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0.1. Caracterización inicial de la Ciudad
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Geografía
Con un término municipal de 142 km² y una densidad de 136,38 hab/km², la población ayamontina se
encuentra repartida en 6 núcleos poblacionales –además de la población en diseminados -, destacando entre los
mismos, Ayamonte como centro neurálgico, Punta del Moral y Playa Isla Canela, con un claro sabor
marinero y gran centro turístico de la ciudad, Pozo del Camino, núcleo fronterizo con la vecina población de
Isla Cristina, la cual administra una tercera parte de este núcleo urbano y Puente Esuri, núcleo urbano de
gran crecimiento reciente por el turismo en la ciudad.
Ayamonte va acompañando al río en su margen izquierda hasta su desembocadura, lo que le confiere un
paraje inigualable. Una abundante masa boscosa de piñones y eucaliptos, se unen a unas marismas que casi
rodean la población, donde destaca su gran biodiversidad, existiendo algunas especies autóctonas en vías de
extinción.
Todo ello, sin olvidar sus playas de Isla Canela y de la barriada Punta del Moral, playas abiertas en forma de
media luna, rodeadas también de marismas.
Mapa 1. Localización de Ayamonte en su provincia y estructura de la ciudad

Fuente: Elaboración propia
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Eurociudad del Guadiana
Ayamonte es un ejemplo único de cooperación europea. En septiembre de 2012, la
ciudad firmó con Castro Marim y Vila Real de San Antonio la formación de la
Eurociudad del Guadiana, un proyecto pionero que va más allá de la mera
colaboración institucional, buscando fortalecer la unión ya existente entre los tres
municipios.
Este proyecto es un ejemplo único del principio de integración de la Unión Europea y
de un nuevo modelo de cooperación europea de segunda generación. Se busca
promover la convergencia económica, social, cultural, turística y ambiental entre las
tres ciudades. Es en sí, una nueva restructuración del espacio geográfico y social y un
modelo más avanzado de ciudadanía europea.
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0.2. Resumen ejecutivo eDusi Ayamonte

OE

PROBLEMAS

ACTIVOS

A1. Una
Ciudad
participativa y
comprometida

AMENAZAS
A1 Sanciones administrativas como
resultado de la no aplicación de las
leyes 39/2015 y 40/2015

DAFO
DEBILIDADES
D1 Carencias tecnológicas en el
Ayuntamiento
D2 Brecha digital en población y
negocios ayamontinos

R1. Utilizar la
tecnología para
fomentar la
innovación en la
Administración
Local y conseguir
una gestión de los
servicios públicos
más eficiente,
transparente y
cercana que
fomente a su vez
la participación
ciudadana.

RETOS

Eje 1.
Modernizar
los servicios
asociados al
Ayuntamient
o apostando
por las TIC.

EJES

OBJETIVOS
OPERATIVOS
Objetivo
operativo 1.1.
Desarrollar
servicios públicos
electrónicos
personalizables y
accesibles.

LA 2:
Plataforma
global de gestión
Ciudad Smart
City.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
LA 1.
Desarrollo y
accesibilidad de
los servicios de
Administración
Electrónica
Local.
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Objetivo
operativo 1.2.
Potenciar el
desarrollo de
infraestructuras
TIC que permitan
la extensión de
servicios digitales
públicos y
privados.

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Ayamonte en el que se relacionan problemas,
activos, retos, ejes, objetivos estratégicos y líneas de actuación con los objetivos temáticos y específicos del Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible.
OT

OT 2

P1.
Ayuntamiento no
OE 2.3.3 adaptado
tecnológicamente
al siglo XXI

FORTALEZAS
F1 Ciudadanía que demanda de
servicios públicos más cercanos y
eficientes a través del uso de las TIC

OPORTUNIDADES
O1 Multitud de aplicaciones
tecnológicas gratuitas ya existentes a
disposición de los ayuntamientos
para optimizar su administración
electrónica
O2 Disponibilidad de gran cantidad
de recursos europeos y nacionales
para la promoción de las Smart Cities
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OT

OT 4

OE

OE 4.5.1

PROBLEMAS

P2. Dispersión
urbana y
movilidad no
sostenible

ACTIVOS

Pot 5.
Ciudad
escenario
futuro de una
movilidad más
sostenible

DAFO
DEBILIDADES
D3 Dispersión de núcleos urbanos.
D4 Falta de continuidad de la
estructura viaria y deficiencias en
las dotaciones en algunos núcleos
urbanos.
D5 Movilidad no sostenible,
excesivo uso del vehículo privado.
D6 Concentración de problemas de
movilidad en el centro urbano.
Problemas de tráfico rodado y falta
de áreas de aparcamiento.
D7 Carril bici deficitario y escasa
cultura de la bicicleta.
D8 La población se triplica en
verano en Ayamonte lo que supone
una fuerte presión sobre su sistema
de movilidad.
FORTALEZAS
F2 El Ayuntamiento ha impulsado
numerosas iniciativas de impulso a
la movilidad sostenible tal y como el
Foro de la Movilidad o la Semana
Europea de la Movilidad
F3 Clima suave propicia formas de
movilidad más sostenibles como la
bicicleta o los desplazamientos
peatonales
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AMENAZAS
A2 Mayor vulnerabilidad al cambio
climático dada su ubicación costera
A3 Mejora de la situación económica
con su correspondiente aumento en el
número de turistas que puede
suponer un colapso de la movilidad
en Ayamonte

OPORTUNIDADES
O2 Impulso a la movilidad sostenible
desde la UE
O3 Promoción de la movilidad
sostenible desde el Gobierno a través
de ayudas y subvenciones a
municipios para el desarrollo del
transporte público sostenible (IDAE)
O4 Movimiento global por el
desarrollo de la bicicleta como medio
de transporte alternativo

RETOS

R6. Favorecer
una movilidad
sostenible,
inclusiva y
saludable.

Eje 2.
Paliar los
efectos del
cambio
climático
apostando
por una
economía
baja en
carbono a
través de
servicios
públicos más
inteligentes y
sostenibles
que apuesten
por la
movilidad
sostenible, las
energías
renovables y
la eficiencia
energética

EJES

Objetivo 2.1.
Crear un modelo
de movilidad más
sostenible e
inteligente

OBJETIVOS
OPERATIVOS

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

LA 3.
Ayamonte se
mueve.

LA 4.
Desarrollo y
conexión del
carril bici para
una movilidad
más sostenible.
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OT

OT 4

OE

PROBLEMAS

P3. Importante
consumo
OE 4.5.3 energético basado
en energías
fósiles.

ACTIVOS

Pot 6.
Ciudad con un
sistema
energético
sostenible

DEBILIDADES
D9 Altos patrones de consumo
energético privado
D10 Consumo energético basado
casi exclusivamente en fuentes
fósiles
D11 Parque edificatorio ineficiente
desde el punto de vista energético
D12 Escasa presencia de energías
renovables en el municipio

OPORTUNIDADES
O5 Apuesta firme de la UE por la
promoción de las energías renovables
y la eficiencia energética
O6 Multitud de ayudas en España
para la eficiencia energética (IDAE)

AMENAZAS
A2 Mayor vulnerabilidad al cambio
climático dada su ubicación costera
A5 Tendencia a legislaciones más
restrictivas en cuanto a control de las
emisiones de GEI provenientes de la
producción de energía

DAFO

FORTALEZAS
F4 Situación privilegiada de
Ayamonte para la generación de
energía proveniente de fuentes
renovables: solar, eólica y biomasa.
F5 El Ayuntamiento cuenta con
acciones de promoción de
instalaciones de energías
renovables por parte de
ciudadanos/as y ciudadanas y
empresas.
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R7. Fomentar
un modelo de
gestión de los
servicios públicos
y de los recursos
naturales más
sostenible
sensibilizando a
la ciudadanía
sobre su uso
responsable.

RETOS

Eje 2.
Paliar los
efectos del
cambio
climático
apostando
por una
economía
baja en
carbono a
través de
servicios
públicos más
inteligentes y
sostenibles
que apuesten
por la
movilidad
sostenible, las
energías
renovables y
la eficiencia
energética

EJES

Objetivo
operativo 2.2
Mejorar la
eficiencia
energética de
edificios y
servicios públicos

OBJETIVOS
OPERATIVOS

LA 5.
Optimización de
la eficiencia
energética en las
infraestructuras,
equipamientos y
servicios
públicos.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
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OT

OT 6

OE

PROBLEMAS

P4. Medio
ambiente urbano
degradado.
Fuerte presión
sobre los recursos
OE 6.5.2 naturales en
verano y
degradación de
espacios públicos
y zonas verdes y
de ocio.

ACTIVOS

Pot 4.
Ciudad con
espacios para la
regeneración
urbana y
ambiental

DAFO
DEBILIDADES
D13 Desequilibrio espacial de las
zonas verdes y de esparcimiento
D14 Contaminación acústica en
determinadas áreas urbanas
proveniente del tráfico rodado y de
actividades lúdicas
D15 Deficiencias en la gestión de
residuos especialmente en verano
D16 Zonas sujetas a degradación
ambiental dentro y fuera del casco
urbano
D17 Actividad industrial que
amenaza los recursos naturales del
municipio
D18 Contaminación atmosférica
proveniente del tráfico rodado
D19 Problemas de abastecimiento y
sobreexplotación de los recursos
naturales, en especial, del agua
durante el periodo estival
D20 Continuidad y preferencia por
el desarrollo residencial
desbordante en la franja litoral
FORTALEZAS
F6 Elevado capital ecológico y
amplia biodiversidad. Zonas de
Especial Protección para las Aves y
Lugares de Interés Comunitario
F7 Mejora de la sensibilización
ambiental. Punto limpio y buena
recogida selectiva
F8 Flexibilidad gracias a su
pequeño tamaño para adaptarse a
las necesidades de la sostenibilidad,
con una mayor capacidad de
impacto de sus medidas
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AMENAZAS
A6 Riesgos naturales como la
erosión, los incendios, las
inundaciones o terremotos y
tsunamis.
A7 Riesgo de contaminación
creciente y pérdida de la
biodiversidad litoral.
A8 La complejidad en la gestión de
los elementos naturales (Paraje
Natural de las Marismas de Isla
Cristina y Ayamonte, cuya superficie
incluye varios municipios) puede
suponer una amenaza para su
promoción como activos para
Ayamonte.

OPORTUNIDADES
O7 Mejora global de la concienciación
medioambiental de la ciudadanía
O8 Impulso desde la Unión Europea
a la utilización de los ríos para
actividades deportivas y de ocio
sostenibles a través de programas
como LEADER o LIFE

RETOS

R4. Regenerar
los espacios
urbanos para
garantizar la
puesta en valor
del centro urbano
y su entorno,
generando su
identidad en
torno al Río
Guadiana.

R5. Ser una
Ciudad en
armonía con su
entorno natural
respetándolo a la
vez que lo
promociona como
activo.

EJES

Eje 3
Proteger,
conservar y
promocionar
el entorno
natural de
Ayamonte
como espacio
de encuentro
para la
ciudadanía

Objetivo 3.2.
Crear espacios
verdes de
encuentro para la
ciudadanía
aprovechando y
revitalizando la
margen del río.

Objetivo
operativo 3.1.
Promoción y
recuperación del
medio ambiente
de la ciudad

OBJETIVOS
OPERATIVOS

LA 6.
Programa de
rehabilitación de
espacios
públicos
degradados y
recuperación de
áreas para zonas
verdes: Muelle
de Portugal.

LA 7.
Programa de
concienciación
de la ciudadanía
sobre la
protección del
medioambiente.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
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OT

OT 9

OE

PROBLEMAS

P5. Pérdida de
competitividad y
falta de un tejido
OE 9.8.2
empresarial
diversificado que
genere empleo.

ACTIVOS

DAFO

DEBILIDADES
D21 Excesiva dependencia del
turismo litoral, escasa
diversificación y acusada
Pot 3. Una estacionalidad
Ciudad con
D22 Declive de sectores
potencial
tradicionales como la pesca o
turístico
industria conservera
diferenciador
D23 Mercado laboral poco
cualificado y con escasa estabilidad
D24 Elevado desempleo estacional.
Crecimiento de los parados de larga
duración, especialmente mujeres.
D25 El emprendimiento en la
ciudad está centrado en actividades
de muy bajo valor añadido
Pot 2.
D26 Tejido empresarial muy
Ciudad con
atomizado con menor potencial por
bases
menor masa crítica y mayores
económicas
costes
para la
D27 Centro histórico degradado y
diversificación
con necesidades de rehabilitación,
regeneración y reactivación
económica y social

Pot 1.
Ciudad
Estratégica
dentro de
Eurociudad

FORTALEZAS
F9 Situación fronteriza con
Portugal. Lazos y proyectos de
cooperación transfronteriza –La
Eurociudad del GuadianaF10 Cercanía con el aeropuerto
internacional de Faro
F11 Papel histórico de la Ciudad.
Patrimonio Cultural de interés
F12 Activos culturales. Fiestas
populares. Gastronomía
F13 Bases económicas existentes
(comercio, turismo, pesca e
industria conservera) para la
diversificación económica
F14 Destino preferente del turismo
residencial en la provincia
F15 Oferta deportiva de calidad
(campos de golf, puerto deportivo,
etc.)
F16 Oferta hotelera de calidad
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AMENAZAS
A9 Mejor posicionamiento del
Algarve portugués frente a la Costa
Occidental de Huelva
A10 Surgimiento de nuevos destinos
turísticos competidores más
atractivos
A11 Dependencia del turismo
nacional que provoca mayor
estacionalidad del turismo y lo hace
muy dependiente de la situación
económica del país
A12 La multitud de autoridades con
competencia sobre turismo en la
ciudad dificulta la promoción del
mismo de manera coordinada
A13 Reducción de fondos destinados
para el empleo

OPORTUNIDADES
O9 Los turistas buscan cada vez más
destinos turísticos alternativos que
ofrezcan nuevos tipos de turismo
O10 Potencial de la industria
agroalimentaria innovadora que
incluye la pesca, la acuicultura y las
conservas de alta calidad
O11 Cooperación tranfronteriza como
oportunidad de desarrollo económico
y social
O12 Impulso de la Economía Azul a
través de la ITI Azul
O13 Las nuevas tecnologías ofrecen
multitud de oportunidades para la
innovación en empresas así como
para el emprendimiento
O14 Aumento en la demanda de
trabajadores cualificados
O15 Aparición de sectores
emergentes que contribuyen a un
desarrollo económico más estable e
innovador

RETOS

R2. Impulsar
la innovación y la
diversificación en
los negocios ya
existentes en la
ciudad
especialmente el
comercio y el
turismo.

R3. Estimular
el espíritu
emprendedor y
dinamizar
industrias ya
existentes como
la pesquera y
conservera a
través de técnicas
innovadoras que
posibiliten su
integración en el
mercado global y
reduzcan la
brecha digital.

EJES

Eje 4.
Crear un
tejido
económico
moderno,
innovador y
diferenciador
que dé
oportunidade
s a sus
jóvenes

OBJETIVOS
OPERATIVOS

Objetivo
operativo 4.1.
Impulsar la
innovación en el
turismo y en el
comercio.

Objetivo 4.2
Crear
oportunidades de
autoempleo
dotando a la
ciudadanía de las
herramientas
necesarias para
su capacitación y
para el
emprendimiento.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

LA 8: Puesta
en valor de los
recursos
turísticos de
Ayamonte a
través de
soluciones
Smart

LA 9:
Programa de
dinamización y
promoción del
comercio
minorista.
Centro
comercial
abierto

LA 10:
Ayamonte
emprende
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OT

OE

PROBLEMAS

P6. Pirámide
poblacional
regresiva.

P7. Riesgo de
exclusión social.

ACTIVOS

A2. Una
Ciudad abierta
y multicultural

DAFO

DEBILIDADES
D22 Altas tasas de abandono y
fracaso escolar
D23 Población creciente en riesgo
de exclusión social y generación de
bolsas crónicas de pobreza
D24 Insostenibilidad demográfica.
Pérdida de la base productiva y
aumento de la presión sobre el
sistema de bienestar
D25 Falta de oportunidades para la
juventud ayamontina y bajo índice
de remplazo en el mercado laboral

FORTALEZAS
F9 Ciudadanía comprometida y
participativa. Alto grado de
asociacionismo.
F10 Buena integración de la
población extranjera
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RETOS

R8. Estimular
la creación de
empleo
cualificado y la
creación de un
capital de talento
diverso a través
de la formación
AMENAZAS
A14 La crisis económica ha hecho que para la
empleabilidad
se reduzcan los presupuestos
estatales, autonómicos y municipales contribuyendo así
a frenar el
destinados a la inclusión social
envejecimiento
A15 En los últimos años, el
de la población
empeoramiento de la situación
ayamontina
económica mundial ha aumentado el
nivel de desigualdad social en todo el
R9. Conseguir
mundo
un alto nivel de
bienestar con una
ciudad para todos
con cohesión
social y un bajo
nivel de
segregación
espacial.
R10.
Consolidar un
modelo más
avanzado de
ciudadanía
europea, en el
que Ayamonte se
ha convertido en
un ejemplo de
cooperación
transfronteriza y
fomento del
diálogo
intercultural.
OPORTUNIDADES
O16 Mejora de la situación
económica que se traducirá en una
mejora generalizada de las
condiciones sociales de la población
O17 Estrategia global de la Unión
Europea de lucha contra la
discriminación, la exclusión social y la
igualdad de género
O18 A nivel mundial hay un mayor
grado de concienciación en cuanto a
la inclusión social de colectivos
desfavorecidos

EJES

Eje 5.
Promocionar
el desarrollo
social de los
colectivos
desfavorecido
s de
Ayamonte

OBJETIVOS
OPERATIVOS

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

Objetivo 5.1.
Impulsar la
LA11:
regeneración
Programa de
social de
formación para
colectivos en
la educación y
riesgos de
capacitación
exclusión de
integrada y
Ayamonte
personalizada,
encaminados a
satisfacer las
necesidades
sociales de
integración y
promoción
social de
diversos
colectivos
desfavorecidos.
Plan de choque
contra el paro
Objetivo 5.2.
estacional.
Desarrollar las
capacidades
sociolaborales de
los colectivos
desfavorecidos de
Ayamonte
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0.3. Lista de comprobación de admisibilidad y
valoración de la Estrategia
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1. Identificación inicial de
problemas, potencialidades y
activos
1.1. Identificación inicial de problemas
1.1.1. Problema 1: Ayuntamiento no adaptado tecnológicamente al
siglo XXI

El Ayuntamiento de Ayamonte no está aprovechando todas las oportunidades que le ofrecen las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para tener una Administración más eficiente y al servicio de la ciudadanía
siendo cada día más cercana. Estas características son especialmente importantes en Ayamonte dada la
dispersión de sus núcleos poblacionales.
A todas las posibilidades de las TIC, se une la necesidad de adaptación del Ayuntamiento a las exigencias
legislativas en referencia a la Administración Electrónica. Si bien el Ayuntamiento está en proceso de
adaptación, todavía no ha optimizado todos los procesos necesarios.
Gráfico 1: % de hogares con
conexión a internet en Ayamonte

El Ayuntamiento tampoco está utilizando el potencial de las Smart Cities
para mejorar la gestión de sus servicios. Para la ciudad, es imprescindible
que estos sean más flexibles y eficientes ya que hay muy importantes
variaciones en la población durante el año, especialmente en los meses de
verano en los que se cuadriplica.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Censo de Población y Viviendas 2011

Esta necesidad de digitalización de la administración, es compartida por
los hogares (sólo el 43,14% tiene acceso a internet como muestra el
Gráfico 1) y sobre todo los negocios. Hoy en día, las empresas
ayamontinas han avanzado mucho en la adaptación a internet de sus
negocios, ofreciendo WiFi libre en comercios, bares restaurantes y hoteles,
pero todavía no están rentabilizando las oportunidades relacionadas con
internet, apps, redes sociales…Ayamonte tiene aún un gran camino por
delante a la hora de incorporar las TICs en la gestión diaria de las
empresas, mejorar las experiencias de los consumidores, nuevos estilos
de gestión, etc.
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Aunque desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Andalucía, se están haciendo
esfuerzos para mejorar el acceso a internet de su población con el Programa de Compromiso
Digital o el Centro Guadalinfo, estas iniciativas todavía no son suficientes y deben mejorarse.
Este problema ha sido señalado por las asociaciones ayamontinas en los procesos de
participación ciudadana que se han llevado a cabo en la estrategia. Se ha identificado la
necesidad de poner más equipos informáticos al servicio de la ciudadanía ayamontina así
como la necesidad de ofrecer cursos de alfabetización y de capacitación TIC.
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1.1.2. Problema 2: Dispersión urbana y movilidad no sostenible

El crecimiento demográfico que ha experimentado el Municipio de Ayamonte en los últimos años ha concluido
en un importante crecimiento urbanístico, pero éste no se ha producido de forma compacta y
cohesionada. La zona del litoral ha estado sometida a una fuerte presión recientemente, provocando una
considerable dispersión de los núcleos de población, y un vacío en la zona norte del territorio donde el
crecimiento urbanístico ha sido prácticamente inexistente, relacionado con el descenso de la mano de obra en la
agricultura y el intenso despoblamiento que ha sufrido el medio rural.
La dispersión afecta al propio atractivo de Ayamonte, y dificulta la organización de los servicios,
incrementando el consumo energético y la congestión, generando segregación espacial, y pudiendo suponer una
de las causas de la pérdida de biodiversidad y sobreexplotación de los recursos naturales, además de
contribuir al declive económico del centro urbano tradicional. No hay que olvidar que socialmente
dificulta la creación de una identidad común.
A continuación se presentarán las distintas vertientes que tiene este problema en Ayamonte:
1. Ciudad poco compacta que acrecienta la necesidad del uso del vehículo privado y genera problemas
de tráfico rodado
En la actualidad, el Municipio cuenta con 6 núcleos de población que, por orden de población son: Ayamonte
(con 15.440 personas), Pozo del Camino (1.251), Punta del Moral (876), Puente Esuri (794), Playa Isla Canela
(579) e Isla Canela (277). El núcleo de Ayamonte es por tanto el mayor de ellos.
Si observamos el Mapa 2, se aprecia la existencia de núcleos de población muy alejados geográficamente como
Puente Esuri, Playa Isla Canela, Punta del Moral o Pozo del Camino, cuyos vecinos tienen mayores dificultades
para acceder a los servicios municipales. Algunos de estos núcleos urbanos adolecen de infraestructuras y
presentan equipamientos deficitarios, por ejemplo culturales, como una biblioteca, lo que ha provocado que
algunos de estos núcleos como Punta del Moral, se hayan convertido en una “ciudad de vacaciones” desiertas
en épocas de temporada baja.
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Mapa 2: Localización de los núcleos poblacionales de Ayamonte

La configuración de la Ciudad y la disposición de los centros de trabajo y las viviendas, unidos a una red de
transporte público insuficiente compuesto de una línea para el núcleo de Ayamonte, una que une
Ayamonte con Puente Esuri, una que une Ayamonte con Isla Canela y Puente del Moral y una que une
Ayamonte con el resto de la provincia.
Los recorridos de las líneas de transporte público son excesivamente largos para ser operativos y con escasa
frecuencia de paso. Esto ha tenido como consecuencia el incremento del peso del transporte privado
para los desplazamientos dentro de la propia Ciudad como entre la misma y el resto de núcleos urbanos.
Muestra de ello, es el crecimiento experimentado por el parque de vehículos en el Municipio que se muestra en
el Gráfico 2. Incluso durante los años más difíciles de la crisis económica y donde la población ayamontina llegó
a disminuir (como sucedió en el 2014) el número de vehículos privado siguió creciendo.
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Gráfico 2. Crecimiento del parque de vehículos privados (turismos, motocicletas y ciclomotores)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Esta situación genera importantes problemas de tráfico y embotellamientos, con mayor manifestación
en las arterias principales de acceso al centro urbano del núcleo de Ayamonte y durante el periodo
estival y fines de semana debido a la gran afluencia de veraneantes.
2. Carencia de una estructura urbana que fomente la movilidad sostenible y facilite la accesibilidad
Ayamonte, en la actualidad no cuenta con un Plan de Movilidad Urbana ni una estructura que favorezca la
movilidad sostenible y facilite la accesibilidad al centro urbano. La red de carril bici está incompleta,
como muestra el Mapa 3, limitándose a tramos en el centro urbano (en la actualidad unos 3,5 kilómetros) pero
con falta de conexión con infraestructuras básicas como centros de enseñanza o con otros núcleos de población
cercanos. Este problema también fue puesto en manifiesto por el “Plan de Movilidad Ciclista Interurbana de
los municipios de Ayamonte – Isla Cristina – Lepe” como se analizará más adelante.
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Mapa 3: Carril bici de Ayamonte

Fuente:Elaboración propia

El Mapa 4 muestra las áreas peatonales de Ayamonte. Como puede observarse, las calles peatonales están muy
concentradas en el corazón comercial de la Ciudad, mientras en el resto de zonas son prácticamente
inexistentes excepto algunas situadas en el norte del núcleo poblacional de Ayamonte. Es significativa la propia
desconexión entre las mismas, sin que se constituya un itinerario sino que están configuradas de forma
aislada.
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Mapa 4. Áreas peatonales en el Centro Urbano

3. Áreas de aparcamiento insuficientes

El elevado uso de vehículos privados se traduce en falta de áreas aparcamiento, especialmente en el
centro urbano, como puede observarse en el Mapa 5. Si bien es cierto, que en los últimos años se han
habilitados varias superficies, estos están regulados por la llamada “Zona Ora” pago.
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Mapa 5: Áreas de aparcamiento en el núcleo poblacional de Ayamonte

Las dificultades de estacionamiento, especialmente en hora punta, han tenido una consecuencia directa en los
pequeños comercios y el sector hotelero que han perdido parte de su atractivo y han visto la huida de los
consumidores a otras localidades.
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1.1.3. Problema 3: Importante consumo energético basado en
energías fósiles.

Ayamonte ejerce una fuerte presión sobre su entorno natural a través de su sistema energético,
exclusivamente basado en energías fósiles. Esta situación, se agrava en el caso de Ayamonte dada su
consideración como un destino de veraneo y segunda residencia, generando una importante población flotante
que en época alta llega a cuadruplicar la población empadronada. Esto hace que se dispare el consumo de
energía y dificulta la planificación de un uso óptimo y eficiente al obligar a sobredimensionar algunas
infraestructuras.
Como sucede en el resto de la provincia, la realidad energética de Ayamonte, viene condicionada por una serie
de factores como son: la dispersión de la población y la dependencia de los combustibles fósiles que contrasta
con el elevadísimo potencial de las energías renovables (solar, eólica y biomasa).
En Ayamonte se ejerce una fuerte presión sobre su entorno natural a través de un alto consumo energético,
exclusivamente basado en energías fósiles. Esta situación, se agrava, además, teniendo en cuenta que se trata de
un destino de veraneo y segunda residencia, generando una importante población flotante que en época alta
llega a cuadruplicar la población empadronada.
La explotación de energías renovables minimizaría el impacto ambiental provocado por los combustibles
tradicionales, sin embargo, su uso es casi anecdótico a pesar de su promoción y la implantación de placas
solares en urbanizaciones de nueva construcción.
El consumo de energía eléctrica en Ayamonte, al igual que en los municipios de su entorno, se ha
incrementado en las últimas décadas como consecuencia del crecimiento de la población y el creciente uso de
aparatos eléctricos.
En los años de crisis económica, a partir del año 2008 como puede observarse en el Gráfico 3, hubo un
descenso del consumo eléctrico mucho más significativo que el de la provincia. Esto no se debe a un aumento de
la eficiencia energética sino a una desaceleración de la economía local. Por otro lado, es importante destacar
que si bien el consumo de Ayamonte se sitúa por debajo de la media provincial esto se debe al escaso peso de la
industria en la ciudad, sector muy importante en el resto de la provincia.
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Gráfico 3. Consumo de energía eléctrica per cápita de Ayamonte. Megavatios por hora

Sin embargo resultan llamativos los datos que se presentan en la Tabla 1. Si bien el consumo per cápita
residencial en 2007 estaba por debajo de municipios vecinos, en 2014 se sitúa muy por encima debido a una
tasa de variación menor. Es decir, en Ayamonte el ratio en 2007 fue de 1,76 y en 2014 de 1,59, mientras que en
Isla Cristina era del 1,93 y 1,38 en 2007 y 2014. Esto es un indicativo de la necesidad de reforzar las políticas de
concienciación en la ciudad.
Tabla 1. Consumo de energía eléctrica residencial per cápita. Megavatios por hora per cápita
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1.1.4. Problema 4: Medio ambiente urbano degradado. Fuerte
presión sobre los recursos naturales en verano y degradación
de espacios públicos y zonas verdes y de ocio.

A pesar de su entorno natural privilegiado, el medio ambiente de Ayamonte está muy degradado. Esto se debe a
dos cuestiones. En primer lugar Ayamonte sufre una fortísima presión sobre el medio ambiente con la llegada
de 60.000 turistas casa año en verano. En segundo lugar, la propia estructura urbana de la ciudad adolece de
espacios de encuentro de calidad que mejoren la calidad de vida de su ciudadanía y visitantes.
1.

Fuerte presión sobre los recursos naturales en verano por la llegada de turistas

La propia actividad turística trae consigo problemas como la contaminación acústica a consecuencia de las
zonas de ocio. Además el tráfico rodado, es sin lugar a dudas uno de los focos de contaminación acústica más
importantes. Estos problemas de contaminación acústica se concentran en las zonas marcadas en el Mapa 8.

Mapa 6: Zonas sujetas a la contaminación acústica
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El problema de tráfico rodado genera asimismo un importante punto de emisión de partículas
contaminantes al aire. Aunque la actividad industrial tradicional se encuentre en declive, existen áreas cercanas
al núcleo de Ayamonte que deben ser vigiladas que están señaladas en el Mapa 7.
Mapa 7: Áreas industriales que amenazan la calidad del aire de Ayamonte

Los residuos urbanos son el principal problema es esta materia, en particular, en época estival, donde su
producción se dispara. Además, el número total de toneladas recogidas ha aumentado un 42,1% en los últimos
dos años como muestra el Gráfico 4. En el año 2015 se produjeron 13.685 toneladas de residuos frente a las
9.628 toneladas de 2013. La propia dispersión urbana dificulta además, la recogida. Preocupa en este sentido, la
presión a la que se someten las playas durante los meses de verano.
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Gráfico 4: Evolución de las toneladas recogidas de residuos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Ayamonte

Existe también una fuerte presión sobre recursos como el agua, por ejemplo con la sobreexplotación de
acuíferos, que lleva además asociado un riesgo de salinización, ocasionando un deterioro en la calidad del agua
subterránea hasta el punto de hacerla no apta para casi ningún uso.
La irregularidad de las precipitaciones propia del clima Mediterráneo, determina la alternancia de periodos de
sequía con otros más lluviosos, que ponen el acento sobre la necesidad de optimizar este recurso. El
comportamiento de la demanda a lo largo del año, por su parte, experimenta variaciones, siendo mayor en el
periodo estival debido a los rigores del clima y el incremento de la población.
Por último señalar, que aunque desde el municipio se han realizado numerosos esfuerzos por evitar los
vertidos al Río Guadiana, en concreto aquellos que procedían de aguas residuales urbanas, continúa siendo
un problema a resolver que afecta a la calidad de las aguas litorales. Su gestión resulta complicada, al compartir
este recurso con el país vecino, lo que requiere invertir en realizar esfuerzos conjuntos.

Ilustración 1: Presión urbana sobre las marismas de Ayamonte
Por otro lado, la actividad del hombre y en
especial, el acelerado desarrollo urbanístico
en la franja litoral, han tenido una
repercusión directa sobre la vegetación con
la alteración de hábitats naturales
(por ejemplo, en Isla Canela). Gran parte de
la vegetación forestal de las masas arbóreas
se encuentra artificiada con riesgo de
desplazar la flora y fauna autóctona. Las
talas, la agricultura o la construcción naval
han dado origen a zonas desarboladas en la
zona norte del municipio, que fueron
posteriormente
modificadas
por
plantaciones de pinos y eucaliptos. Algunas
marismas se encuentran transformadas en
salinas e incluso sirven de base para centros
de acuicultura.
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Además de los riesgos de origen antrópico, en relación a los riesgos medioambientales, existe peligro moderado
de incendios forestales, debido a la extensión forestal y las características de la misma. Un riesgo que se
incrementa debido al diseminado rural en la localidad y nuevas urbanizaciones como Puente Esuri, con
numerosas viviendas situadas en la zona de influencia. Existe un riesgo moderado de inundaciones en las
zonas topográficamente más deprimidas.
2.

Sistema de Espacios Libres no estructurado y una distribución desequilibrada de las zonas verdes

El núcleo de Ayamonte a pesar de contar con una serie de jardines, plazas y áreas peatonales con una inserción
adecuada, éstos no terminan de estructurarse de forma clara de forma que se pueda considerar que conforman
un Sistema de Espacios Libres.
Dentro del Sistema de Espacios Libres, la presencia de zonas verdes constituye uno de los principales
indicadores de calidad del medio ambiente urbano. A este respecto, Ayamonte presenta una distribución
desequilibrada. Mientras en los núcleos de nueva construcción encontramos mayores espacios sin urbanizar y
los metros cuadrados de zonas verdes por habitante se incrementan (por ejemplo, 14,45 m²/habitante en Isla
Canela), aunque se trata de núcleos de segunda residencia, en el núcleo de Ayamonte donde vive el 80% de la
población ayamontina, se observa una deficiencia de zonas verdes, especialmente el centro urbano.
En la actualidad, el núcleo urbano cuenta con 4,4 m²/habitante1 (al igual que en Pozo del Camino, el tercer
núcleo en población del municipio), por debajo de los parámetros establecidos en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (5 m²/hab.) y las recomendaciones de la OMS (10 m²/hab.) Si observamos el Mapa 8,
comprobamos que no existen grandes áreas urbanas destinadas al ocio y esparcimiento integradas en el casco
histórico, exceptuando varias plazas.
Mapa 8. Zonas verdes en el casco histórico de Ayamonte

1

Fuente: Ayuntamiento de Ayamonte
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1.1.5. Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido
empresarial diversificado que genere empleo

Ayamonte tiene hoy en día una economía local basada en el turismo y el comercio tras la desaparición del sector
de la construcción y la merma del sector de la industria y la agricultura. Tal y como puede extraerse de los
resultados
de
la
La economía local actual tiene como pilar el turismo. Tras Isla Cristina y Punta Umbría, Ayamonte tiene el
tercer índice turístico más alto de la provincia de Huelva, muestra de la concentración de la actividad
económica en las últimas décadas en este sector.

Tabla 2. Principales indicadores económicos de Ayamonte

Índice industrial

Índice comercial

Índice de
restauración y
bares

Índice turístico

Índice actividad
económica

12

34

36

164

20

Estos índices, elaborados en el Anuario Económico de España de La Caixa, se definen tal y como se muestra en l
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Tabla 3: Definición de índices del anuario económico de La Caixa

Hablamos de un turismo de sol y playa, y en concreto, como destino de segunda residencia y veraneo, lo
que ha generado que la construcción, tras el sector servicios, se haya convertido en una de las actividades más
relevantes (el 86,25% de los establecimientos se concentran en el sector servicios y el 9,12% en la construcción).
Sin embargo, la construcción ha estado fuertemente azotada por la crisis -en 2014 ha visto reducir el número de
establecimientos en un 43,78% en relación a 2007 tal y como muestra la Tabla 4.
Actividades tradicionales como el comercio, siguen teniendo un importante peso dentro de la economía
municipal (35,90% del total de establecimientos) pero han experimentado un importante retroceso y
estancamiento tal y como muestra la gráfica (la tasa de variación 2007-2014 en relación al número de
establecimientos ha sido de un -9,77%). Un comercio ligado en las últimas décadas a la situación fronteriza con
Portugal, pero que hoy en día mantiene su posición gracias al turismo.
A diferencia de la media provincial, el sector industrial en Ayamonte tiene un peso relativamente menor
(4,64% de los establecimientos se adscriben a él), y al igual que otras actividades, ha visto decaer su actividad
tal y como muestra la gráfica (tasa de variación 2007 respecto al 2014 de -3,13%). Hablamos en Ayamonte de
una industria ligada al sector pesquero y que por tanto, se ha visto perjudicado por la crisis del mismo.
Actualmente sólo varias conserveras siguen activas en Ayamonte como Conservas Concepción y PESASUR.
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Tabla 4: Variación del número de establecimientos por sector 2007-2014

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Por otro lado, la pesca ha sido históricamente un sector clave para el desarrollo económico de Ayamonte, no
sólo por ocupar a gran parte de la población activo sino por el germen para el desarrollo de otras actividades
paralelas como la industria conservera. Sin embargo, la flota pesquera ha disminuido considerablemente en las
últimas décadas. En la actualidad el desarrollo de la acuicultura ha surgido como alternativa al
empobrecimiento de la actividad pesquera.
El hecho de que el dinamismo económico pase principalmente por el turismo de sol y playa, provoca
deficiencias en el mercado de trabajo, que lo convierten en poco atractivo y puede llegar acusar
tendencias como el envejecimiento y la emigración de los grupos más jóvenes.
1.

Fuerte estacionalidad y poca estabilidad en el empleo

La estacionalidad se ha convertido en un aspecto intrínseco al modelo económico ayamontino. Las fuertes
fluctuaciones de actividad que se producen a lo largo del año, dan lugar a unas condiciones de trabajo poco
estables. A pesar de que la tasa de paro comienza a decrecer, los picos de estacionalidad no han variado y se
mantienen con diferenciales de hasta 10 puntos tal y como muestra el Gráfico 5.
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Gráfico 5. Evolución del paro mensual en Ayamonte (2006-primer trimestre 2016)

Ello, tiene como consecuencia que un 97,03% de los contratos sean temporales, por encima de la media
andaluza de 95,62%. Muestra de ello, es que más del 50% de las plazas hoteleras se cierran durante el periodo
de inactividad de diciembre hasta Semana Santa.
2. Empleo poco cualificado
Los sectores más importantes de Ayamonte, como el comercio y el turismo, no requieren empleos
cualificados, lo que influye en el atractivo del mercado laboral a consecuencia de los importantes desajustes
que se producen.
La Tabla 5 indica los niveles de paro por nivel de estudios. Sírvase de ilustración que mientras el paro registrado
en los grupos sin estudios es de un 4,16% siendo su porcentaje de contrataciones el segundo más alto con
29,04%, el paro registrado en el grupo con estudios postsecundarios es de 12,71% donde el nivel de
contrataciones sólo alcanza el 3,47%.
Tabla 5. Comparativa del % de paro y contratación según el nivel de estudios
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Así, tal y como muestra la Tabla 8, las principales ocupaciones contratadas por sexo son: peones agrícolas
(29,70%), camareros asalariados (23,03%) y albañiles (10,10%) en el caso de los hombres, y camareros
asalariados (22,76%), peones agrícolas (19,84%) y personas de limpieza (13,81%) en el caso de mujeres.
Tabla 6: Principales contrataciones por sexo

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Datos actualizados Marzo 2016

3. Elevada atomización del tejido empresarial
El modelo económico de la Ciudad favorece además la elevada atomización del tejido empresarial ayamontino,
dificultando el incremento de su competitividad. No existen en el municipio establecimientos con más de 100
empleados, por lo que el 100% de los establecimientos son pymes. Tal y como muestra el Gráfico 6, el 96,26%
de los establecimientos en 2014 son micropymes con menos de 10 trabajadores, por encima de la media
andaluza del 94,70%.
Gráfico 6: Nº de establecimientos según tramo de empleo asalariado en Ayamonte. Datos 2014
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4. Escaso fomento de la innovación y el emprendimiento
La configuración del modelo económico y el mercado laboral no favorece el emprendimiento en el sector
tecnológico u otras actividades que generen un alto valor añadido. Tal y como muestra la Tabla 8, los sectores
tradicionales siguen teniendo un peso muy importante. Los establecimientos dedicados a actividades más
innovadoras como información y comunicaciones, con un tímido crecimiento en los últimos años, sólo
representan el 0,9%.
Tabla 7: Porcentaje de establecimientos por sector

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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1.1.6. Problema 6: Pirámide poblacional regresiva

Ayamonte cuenta con una población de 20.357 habitantes censados en el Padrón Municipal, de los
que 10.173 (49,97%) son hombres y 10.184 (50,03%) mujeres. El Municipio supone un 3,91% del total
provincial. Destaca el grupo de edad desde los 35 a los 49 años.
En relación a este segundo problema, debemos realizar las siguientes puntualizaciones:
1.

Desaceleración y caída del crecimiento demográfico

En líneas generales, la población ayamontina ha seguido una evolución asimilable a la del resto de su provincia.
Tras el crecimiento sostenido durante el primer tercio del siglo XX, se inicia un periodo de descenso de la
población que dura hasta los años 70, a partir de los cuales se inicia una etapa de crecimiento continuado. En la
última década, el crecimiento se ha desacelerado como consecuencia directa de la disminución de la natalidad y
los procesos migratorios.
Tal y como muestra el Gráfico 7, debemos destacar la caída en los últimos años del número de habitantes
(hablamos de población censada), y aunque en 2015 parece recuperarse, no llegan a alcanzarse los niveles de los
años previos.
Gráfico 7. Evolución demográfica de Ayamonte en número de habitantes censados

2. Tendencia hacia el envejecimiento
Ayamonte quiere convertirse en una Ciudad del Mañana, y ello implica, no sólo pensar en los retos actuales sino
en planificar mirando hacia el futuro. La tendencia al envejecimiento es un problema que preocupa y puede
generar importantes consecuencias como una fuerte presión sobre la sanidad, la dependencia, etc.
Con una pirámide de perfil regresivo como muestra el Gráfico 8, la base de población ayamontina se va
estrechando y va aumentando la edad en la que hay un mayor número de contingentes, desplazándose el grueso
de la población hacia edades más avanzadas.
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Gráfico 8. Evolución de la pirámide poblacional de Ayamonte. Comparativa entre el año 2007 y 2015

Otro ejemplo de esta regresión en la pirámide poblacional de Ayamonte y del envejecimiento de su población en
es el incremento progresivo de la edad media de la población mostrada en el Gráfico 9.
Gráfico 9. Evolución de la edad media de la población de Ayamonte

3. Pérdida de capacidad de retención y atracción de jóvenes
Una muestra clara de la pérdida de capacidad de retención y atracción de jóvenes, es un índice de
renovación de la población activa muy por debajo de la media de la provincia de Huelva y la andaluza.
Esta situación se agrava, por los altos índices de emigración de los grupos de edad más jóvenes debido a
la falta de oportunidades y empleos cualificados. Sólo en el año 2014 el número de emigraciones entre los
grupos de edad de 16 a 39 años creció en un 22,75%, y hablamos de un incremento del 116,67% desde el 2000
hasta el 2014.
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Gráfico 10. Emigraciones de la población de Ayamonte comprendida entre los 16 y 39 años
Aumento del 116,67%

Esta situación se grava en los grupos de edad de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, donde emigró en 2014 el 4,65 y
5,21% de la población de dichos grupos de edad respectivamente. Entre las causas, se encuentra tal y como
aludíamos en el problema anterior a la falta de oportunidades y de empleo cualificado. En 2015, sólo un 3,47%
del total de contratos fue a parar a personas con estudios postsecundarios, lo que favorece que los jóvenes mejor
preparados dejen el municipio.
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1.1.7. Problema 7: Riesgo de exclusión social

Ayamonte es el quinto municipio de la provincia de Huelva con mayor paro, estando ésta por
encima de los niveles registrados en municipios de similares tal y como muestra la Tabla 8. La tasa de
desempleo en el municipio es insostenible y una de las principales causas de conflictividad y exclusión social.
Ésta se ha multiplicado durante la crisis económica, y aunque en 2015 ha empezado a mostrar signos de
recuperación, la tasa sigue siendo superior a los parámetros asumibles.
Tabla 8. Tasa de desempleo en 2015 en Ayamonte. Comparativa con municipios de similares características

1.

Desajustes entre la oferta y demanda de empleo. Desempleo de larga duración

A pesar de que, como muestra el Gráfico 11, los grupos de población comprendidos entre los 40 a 44 años, 45 a
49 años y 50 a 54 años son los de mayor número de demandantes de empleo con un 13,99%, 13,61% y 12,71%
respectivamente, las contrataciones se concentran entre los grupos de edad de 25 a 39 años y sólo el 9,32% de
las contrataciones son el grupo de edad de 50 a 54 años. Además, cabe destacar que entre los 30 y 44 años hay
menos contratos para las mujeres.
Gráfico 11. Comparativa entre el paro y las contrataciones registradas en 2015 por sexo y grupos de edad
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Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Datos actualizados Marzo 2016

Este desequilibrio favorece y explica la importante bolsa de parados de larga duración existentes en el
municipio. En 2015, el 36,06% del total de parados llevaban desempleados más de un año. Este grupo ha
experimentado desde el inicio de la crisis económica un crecimiento exponencial con una tasa de variación del
2007 al 2015 del 384,57%.
Por otro lado, es importante estudiar la situación del desempleo separándolo por sexo. Tal y como muestra la
Tabla 9 hay más mujeres en situación de desempleo que hombres en todos los sectores menos en la
construcción, sector tradicionalmente masculino.
Tabla 9: Demandantes por sector de actividad económica y sexo

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Datos actualizados Septiembre 2016

2. Aumento del riesgo de exclusión social
La alta tasa de desempleo es responsable directa del aumento de la exclusión social. Resulta preocupante que
más del 60% del total de hogares tenga algún miembro en paro o inactivo tal y como muestra la Tabla 10. La
renta neta media declarada es de 12.789,90€ (datos del 2012), muy alejada de la media nacional situada entre
25.239 y 22.154€ según la referencia en el hogar sea hombre o mujer.
Tabla 10: % de hogares con algún miembro en paro o inactivo

Esta situación, ha supuesto un aumento de los usuarios/as atendidos por los servicios sociales. Desde 2011,
hablamos de 4.209 usuarios/as con intervenciones abiertas, la edad del principal colectivo atendido comprende
entre los 30-44 años, reflejo de la situación del paro actual e incremento de los parados de larga duración,
seguidos del grupo de 45-60 años.
Tal y como muestra el Gráfico 12, las principales intervenciones se han producido en familias (55,17%),
seguidos de las personas con discapacidad (20,69%) y personas mayores (17,61%). Además, desde los Servicios
Sociales Comunitarios se han detectado 346 familias en riesgo de exclusión social, donde ha sido necesario
tramitar ayudas de emergencia o urgente necesidad. Por último, es importante señalar que el 52,50% de las
usuarias de los servicios sociales son mujeres.
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Gráfico 12: Intervenciones de servicios sociales

Fuente: Ayuntamiento de Ayamonte
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1.2. Los activos y potencialidades de Ayamonte
Una vez identificados los problemas de Ayamonte, es importante destacar sus activos y potencialidades.
La combinación de ambos permitirá definir una estrategia de ciudad de futuro. Una nueva ciudad que supere
sus problemas actuales y aproveche sus activos y potencialidades para convertirse en una ciudad atractiva y
dinámica..
Ilustración 2. Principales activos de la Ciudad de Ayamonte
Fuente: elaboración propia

Activos

Activo 1. Una Ciudad participativa y comprometida
Existen estructuras de organizaciones culturales, deportivas, vecinales, sociales, etc., que se configuran
como el motor del cambio y serán el apoyo clave para la implantación de la estrategia, además de haber sido
un factor de máxima importancia en la elaboración de la estrategia a través de la participación ciudadana.
En Ayamonte hoy en día hay una gran implicación de los colectivos y una demanda de participación real.
Tal y como muestra la Tabla 11, el grado de asociacionismo en Ayamonte es importante y la motivación
principal responde en primer lugar, a causas asistenciales, social y ecologistas, seguidas de religiosas y en tercer
lugar por motivos culturales. Además, es importante señalar la existencia de plataformas muy activas como la
plataforma de la discapacidad.
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Tabla 11. Tipo y número de asociaciones de Ayamonte

Desde la administración local no sólo se fomenta el compromiso ciudadano sino que se han desarrollado
diversas iniciativas con el objetivo de aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población
ayamontina. Ejemplo de ello, es la creación en 2012 del “Foro de Movilidad”, un órgano consultivo de
informe y participación de asociaciones y colectivos ciudadanos/as y, al mismo tiempo un foro de debate y
discusión de todas aquellas cuestiones relacionadas con el desarrollo humano y la sostenibilidad. Este Foro
organiza actividades, charlas, etc., que buscan concienciar y escuchar a los ciudadanos/as e aspectos como la
mejora de la movilidad en la Ciudad (uno de los problemas actuales que acusa el municipio).

Activo 2. Una Ciudad abierta y multicultural
El número de habitantes extranjeros en el municipio censados es de 2.553, un 12,54% del total de la
población (cifras muy superiores a la alcanzada a nivel provincial, 8,10%, y autonómica, 7,57%). Ayamonte se
caracterizada por la integración de una población multicultural donde conviven diferentes nacionalidades.
La mayoría de extranjeros procede de la Unión Europea, destacando los británicos como el colectivo más
numeroso (16,96%). Otros colectivos procedentes de la UE con relevancia son los rumanos y alemanes. Entre
los no europeos, destaca el colectivo marroquí.
Gran parte de estos extranjeros son colectivos jubilados con un poder adquisitivo medio alto que vienen
atraídos por las condiciones climatológicas y la calidad de vida, son el llamado turismo residencial. Es una
población que aún sigue aportando a la base productiva y que además genera el interés y atracción de inversión
extranjera, en general, sujeta al sector de la construcción y el turismo.
Estos datos de integración de población extranjera sin ningún conflicto demuestran que Ayamonte es una
ciudad abierta y multicultural. Viene a reforzar esta idea el concepto de Eurociudad el Guadiana, donde
Ayamonte comparte servicios y espacios con las poblaciones vecinas de Portugal.
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Potencialidades

Potencialidad 1. Una Ciudad estratégica
Geográficamente Ayamonte está encuadrado en el ámbito de la Comarca del Andévalo y junto con Isla
Cristina y Lepe, juegan un papel importante como núcleos secundarios de servicios, con áreas
propias de influencia sobre los núcleos del interior, gracias entre otros, a sus buenas comunicaciones por
carretera (N-431) y autovía (E-01).
Pero sin duda, el carácter estratégico más importantes de Ayamonte es formar parte de la Eurociudad del
Guadiana:

La Eurociudad del Guadiana: Ayamonte, Castro Marim y
Vila Real de Santo Antonio
La Eurociudad del Guadiana, tras la firma del protocolo de colaboración en
septiembre de 2012, se ha configurado como un proyecto pionero que va más
allá de la mera colaboración institucional, buscando fortalecer la unión ya
existente entre los tres municipios, ejemplificando un nuevo modelo de
cooperación de segunda generación y promoviendo la convergencia
económica, social, cultural, turística y ambiental entre las tres ciudades.
Constituye por tanto, la aplicación práctica del principio de integración de la Unión
Europea. Es en sí, una nueva restructuración del espacio geográfico y social y un
modelo más avanzado de ciudadanía europea.
Los objetivos del proyecto, entre otros son:
• Promover los recursos humanos en los diversos niveles de formación y de
aprendizaje
• Promover los valores del patrimonio natural y cultural
• Consolidar y desarrollar de forma común el tejido empresarial local de los tres
municipios
• Contribuir para una gestión equilibrada de los fondos públicos
• Desarrollar acciones conjuntas de promoción de inversiones y de oportunidades
comerciales y turísticas
• Promover el uso de determinados equipamientos e infraestructuras, cuya
rentabilización sólo sería posible en niveles de utilización muy elevados
• Involucrar a las poblaciones en el proyecto con el objetivo de que se gane
conciencia de las ventajas de la cooperación transfronteriza

Además, la construcción del Puente Internacional sobre el río Guadiana (Ilustración 3) hace más de una década
ha facilitado enormemente la comunicación entre las comunidades ribereñas que se en encuentran a ambos
lados de la frontera, permitiendo asimismo un rápido acceso desde Huelva a cualquier punto de Portugal, y
generando un ejemplo de colaboración transfronteriza (la Eurociudad del Guadiana). En este sentido, existe
una oportunidad clara de convertir a Ayamonte en un centro para el transporte de mercancías.
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Ilustración 3: Puente Internacional sobre el río Guadiana

Fuente: Ayuntamiento de Ayamonte

Por último, la proximidad del Aeropuerto Internacional de Faro, a tan sólo 50 km de Ayamonte, determina unas
excelentes comunicaciones por vía aérea para el Municipio, como atestigua la afluencia de turistas de
procedencia alemana o inglesa.
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Potencialidad 2. Una Ciudad con bases económicas para la
diversificación
Ayamonte es una Ciudad con potencial económico, capaz de afrontar el futuro. A pesar de la crisis
económica sufrida, el municipio cuenta con las bases suficientes para desarrollar un modelo económico
diversificado, capaz de generar oportunidades profesionales y mejorar el bienestar de sus ciudadanos/as, crear
una Ciudad donde vivir. En dicho modelo destacan el turismo, el comercio, la pesca y la industria conservera.
Ilustración 4: Hotel en Ayamonte
Turismo: en la última década la actividad turística se
ha convertido en el principal recurso económico de la
localidad. Un destino preferente en la provincia de
Huelva, y cuyos tres objetivos a medio plazo son la
competitividad, sostenibilidad y gestión de la
estacionalidad. Pero, es indudable la posición que
ocupa en el turismo de la provincial y autonómico
congregando cada verano a miles de turistas,
cuadruplicando la población censada.

Ilustración 5: Mercado de Abastos de Ayamonte

Comercio: aunque el comercio ha sufrido un cierto
estancamiento, sigue manteniendo un importante
peso en el municipio y en la provincia, como muestra
su importante cuota comercial. La situación fronteriza
ha constituido históricamente una potente función
comercial y una fuente importante de riqueza. El
proyecto Eurociudad del Guadiana abre una nueva
etapa de impulso al sector.

Ilustración 6: Flota pesquera de Ayamonte
Pesca: a pesar de la crisis vivida en sector, la flota
pesquera de Ayamonte (Ilustración 6) sigue siendo
una de las más modernas e importantes del litoral
andaluz. Apostar por el sector, facilitando nuevas
infraestructuras y promocionar nuestra materia
prima es clave para impulsar al sector Es un sector
que está ya sólidamente implando en el municipio
y cuya potenciación será uno de los pilares para
alcanzar el reto de diversificar la economía
ayamontina.
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Industria conservera (Ilustración 7): el sector Ilustración 7: Industria conservera de Ayamonte
industrial en el municipio ha sufrido un desarrollo
ligado a la pesca, en particular, a lo referente a la
industria conservera como puede verse en la
Ilustración 8.
A pesar de la caída del sector, como consecuencia
de menor tonelaje de capturas y el alza de los
precios tanto del pescado como del aceite durante
los años 60, en la actualidad siguen existiendo dos
importantes fábricas del producto del mar.
PESASUR
cuya
marca
es
reconocida
internacionalmente por su calidad y tradición, y
cuyas instalaciones e imagen han sido renovadas, o
Conservas Concepción donde prima el carácter
artesanal.
Estas empresas no sólo son una fuente de empleo para la población ayamontina sino que promocionan su
gastronomía. La dinamización de este sector supone un aliciente para la diversificación de la economía local y la
promoción del municipio.
Ilustración 8: Cartografía histórica de la zona donde se ubican las conserveras

Fuente: Gentes del Mar. Patrimonio Cultural Pesquero a través de la fotografía. Industrias conserveras: Fábricas de conservas de Ayamonte
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Potencialidad 3. Una Ciudad con potencial turístico diferenciador
El turismo es el principal motor económico y generador de empleo de Ayamonte. Nuestra Ciudad y
nuestras playas compiten con poblaciones cercanas, pero Ayamonte cuenta con una serie de elementos
diferenciales: la belleza de su entorno urbano y su patrimonio histórico-cultural, los paisajes del Municipio y la
capacidad para ofrecer experiencias únicas. Todo ello, hace de Ayamonte un diamante que hay que pulir de una
forma sostenible pero que también atraiga la inversión. El objetivo es evolucionar desde una concepción del
turismo como actividad inmobiliaria o residencial, hasta un turismo de servicios, con una oferta variada de
actividades complementarias:
Sol y playas. El clima y las playas de
Ayamonte son uno de sus mayores atractivos
turísticos. Con siete kilómetros de playas semi–
urbanas, de arena fina y dorada, hacen las
delicias de vecinos y visitantes. Un total de dos
Playas, Punta del Moral e Isla Canela, que
cuentan con todas las instalaciones necesarias.

Ilustración 9: Playa de Isla Canela

En las distintas playas se puede disfrutar del
ocio con la realización de diferentes actividades
deportivas y recreativas, la práctica y
aprendizaje de diferentes deportes náuticos. En
los últimos años se han habilitado espacios
para facilitar su accesibilidad. La calidad de sus
playas ha sido galardonada con la bandera azul.
Ilustración 10: Marismas de Isla Cristina

Naturaleza. Los elementos naturales en el
Municipio son numerosos, y cuentan con distintos
tipos de protección. Desde Montes Públicos como
el Coto Santa Eulalia y Coto Mayor. Entre todos,
destaca el Paraje Natural de Marisma de Isla
Cristina que localiza 2.145 ha dentro del municipio.

Estas marismas conforman un enclave de gran interés
ornitológico (siendo declarada Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) por la importancia de
su avifauna y lugar de interés comunitario (LIC) al
albergar hábitats de relevancia a nivel europeo), con la
presencia de numerosos representantes de interés,
bien por su rareza o estatus, que atraen a numerosos
aficionados. Para el visitante, existen varios senderos
en los que se puede disfrutar de la naturaleza,
visualizar las diferentes especies tanto faunísticas
como florísticas, así como construcciones humanas tales como los molinos mareales. Todo ello, ilustra el
potencial de generar una industria de turismo activo.
Patrimonio y cultura. Ayamonte tiene una afianzada tradición histórica gracias al trasiego de los pueblos
que han habitado sus tierras. Esta cultura histórica se manifiesta en su patrimonio arquitectónico y sus
Costumbres, tradiciones y fiestas populares.
Patrimonio arquitectónico Ayamonte, la llamada ciudad de la Luz, esconde un rico patrimonio artístico,
monumental, cultural e histórico. Pueblos como los íberos, griegos, romanos e incluso árabes, han dejado una
huella imborrable. Desde edificios y monumentos religiosos como sus conventos, la ermita de San Sebastián,
sus Iglesias y Capillas, hasta edificios y monumentos históricos y civiles como el Castillo de Ayamonte o la Torre
de Isla Canela con origen defensivo, lúdicos como su plaza de toros o históricos como el Mausoleo Romano, el
Palacio del Marqués de Ayamonte y el Molino de El Pintado.
Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible. Ayuntamiento de Ayamonte.

48

Ilustración 11: Patrimonio arquitectónico de Ayamonte

Costumbres, tradiciones y fiestas populares. Ente sus fiestas populares destaca su Semana Santa (Ilustración
12), que se vive de una manera muy especial entre los vecinos del Municipio, habiendo sido catalogada desde
1.999 como “fiesta de interés turístico
andaluz”. Otras fiestas como su Carnaval, Ilustración 12: Semana Santa ayamontina
la Procesión de la Virgen del Carmen, las
Fiestas del Salvador, de Nuestra Señora de
las Angustias y de San Antonio, destacan
por su singularidad.

Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible. Ayuntamiento de Ayamonte.

49

Ilustración 13: “La Pesca del atún en Ayamonte” (Sorolla,
1919)

Desde el Consistorio existe una apuesta real por la
cultura de calidad para sus ciudadanos/as y
turistas, con la puesta en marcha de iniciativas
como “2.019 Año de Sorolla” con una exposición
de este pintor enamorado de Ayamonte, festivales
de música, muestras permanente de artes,
artesanías y oficios relacionados con la Semana
Santa, etc.

Deporte. El deporte es uno de los pilares
esenciales para una educación integral, la
adquisición de hábitos saludables y un
instrumento de cohesión social y fomento
de valores. A esta vertiente educativa y de
salud, gracias a las infraestructuras
actuales, el clima y la accesibilidad, hacen
de Ayamonte un destino ideal para
convertirse en un destino de turismo
deportivo e hibernación de equipos.

Ilustración 14: Puerto deportivo de Ayamonte

En sí mismo, el municipio dispone de una
condiciones ideales para a práctica de
deportes como el kitesurf, además de
disponer de instalaciones de primer nivel
como el puerto deportivo o sus dos
magníficos campos de golf que atraen a una gran cantidad de turistas europeos.
Ilustración 15: Centro de Exposiciones y Congresos
Infraestructuras. Unido a sus buenas
conexiones por carretera y la cercanía del
aeropuerto de Faro, Ayamonte cuenta con un
Centro de Exposiciones y Congresos situado
frente a las marismas, en un enclave abierto a la
naturaleza, con una gran capacidad y modernas
instalaciones que pueden posicionar a Ayamonte
como como Ciudad Sede de Congresos.
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Potencialidad 4. Una Ciudad con espacios para la regeneración
urbana y ambiental
Iniciamos este documento exponiendo la Estrategia “Ayamonte mira al río”, haciendo hincapié en el potencial
de regeneración de la zona situada en el margen del río y limítrofe con el área comercial, con el objetivo de
impulsar soluciones para los diferentes problemas de Ayamonte: la accesibilidad del casco histórico y facilitar
una movilidad más sostenible, dinamizar el comercio, generar un atractivo turístico sobre el centro urbano, etc.
Y es que aunque es una zona actualmente con espacios degradados, representa asimismo un activo, una
oportunidad. Ayamonte mira a su pasado, lo reinterpreta y aprovecha los espacios actuales para convertirlos en
una zona única. Un ejemplo de sostenibilidad al reutilizar parte de la Ciudad ya existente.
En este sentido, Ayamonte cuenta con otros espacios que requieren una renovación y/o recuperación para su
reinterpretación, capaces de dar solución a muchos de los problemas del Municipio, por ejemplo, el proyecto de
recuperación de uno de los pulmones verdes de la Ciudad como es el Parque Prudencio Navarro o la
recuperación del Castillito, que supondrán un impulso a la regeneración urbana y ambiental, facilitando
nuevos espacios públicos para el ocio, deporte, zonas verdes, etc.
Ilustración 16: Parque Prudencio Navarro

A esto se añade, importantes iniciativas puestas en marcha como la aplicación gratuita para dispositivos
móviles, “Línea Verde”, los ciudadanos/as pueden colaborar con el consistorio informándole de las
incidencias que encuentre con el equipamiento urbano, además de permitir la interacción directa entre el
ciudadano y su Ayuntamiento con la posibilidad de realizar consultas relacionadas con el medioambiente.
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2. Análisis integrado de la
Ciudad de Ayamonte
2.1. Análisis del marco competencial, de los
documentos de planificación y de los riesgos que
enfrenta la ciudad
2.1.1. Marco competencial
El Ayuntamiento de Ayamonte ostenta las competencias
necesarias para la ejecución de los proyectos propuestos en la
presente Estrategia DUSI. El marco competencial parte de la
Constitución Española, que consigna con claridad el principio de
Autonomía Local en sus artículos 137 y 140.
Las competencias municipales vienen recogidas en la Ley 7/1985,
reguladores de las Bases de Régimen Local –LBRL-, recientemente
modificada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local. Se dividen en aquellas que son propias,
delegadas y las que son distintas de las propias y delgadas.

El Ayuntamiento de
Ayamonte cuenta con
las competencias
suficientes para la
ejecución de la
estrategia

En línea con este régimen competencial, y de conformidad con el artículo 26 LBRL, ha de tenerse en
consideración que todos los municipios deben prestar unos servicios mínimos que varían en función de la
población del municipio.

Competencias propias
Así, las competencias del Ayuntamiento teniendo en cuenta su población de derecho son (art. 25.2.LBRL):
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación
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
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales
Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social
Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local
Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante
Protección de la salubridad pública
Cementerios y actividades funerarias
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre
Promoción de la cultura y equipamientos culturales
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 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

Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible. Ayuntamiento de Ayamonte.

52

Promoción de la participación de los ciudadanos/as en el uso eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
Además, al poseer una población superior a los 20.000 habitantes el art. 26 LBRL establece de los anteriores
como servicios obligatorios, tales como la protección civil, evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata de personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, además de las obligatorias para todos los
municipios como alumbrado público, cementerio, etc.
Por otro lado, debe atenderse a la normativa autonómica, concretamente al Estatuto de Autonomía de
Andalucía y a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en cuyo artículo 9 añade al
repertorio estatutario nuevas competencias, y además, especifica materias que se incluyen dentro de las
competencias previstas en el artículo 92.2 del Estatuto de Autonomía (similares a las ya especificadas por la
LBRL). Así, a lo anterior se añaden las siguientes competencias propias a las ya mencionadas:
Gestión de los servicios sociales comunitarios
Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos
Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras
Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica
Ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales,
permanentes u ocasionales
Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de
feria oficial, estén destinados a la promoción de productos singulares
Provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los juzgados de paz
Ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración
social de inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento
familiar

Competencias delegadas
Las competencias delegadas han sido recientemente modificadas por la Ley 27/2013. . El Ayuntamiento de
Ayamonte tiene dos categorías de competencias delegadas:
Por la Diputación de Huelva: Al ser municipio de más de 20.000 habitantes Ayamonte tiene
delegadas las competencias de Servicios Sociales Comunitarios.
Junta de Andalucía: Ayamonte y la mayoría de municipios andaluces han asumido desde hace más de
veinte años las competencias referentes a desarrollo local que incluyen el fomento del empleo, la
formación y la redacción de proyectos y búsqueda de financiación para ejecución de actividades,
adquisición de bienes o realización de diferentes obras. También tienen delegadas las competencias
relacionadas con los medios de comunicación.

Competencias distintas de las propias y de las delegadas
Son aquellas que son ejercidas por lo municipios, y que no precisan ser atribuidas por el Estado ni las
Comunidades Autónomas, cuando concurren los requisitos de sostenibilidad financiera y siempre que no se
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. En
la actualidad el Ayuntamiento de Ayamonte no ha asumido ninguna competencia en este ámbito.

Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible. Ayuntamiento de Ayamonte.

53

2.1.2. Análisis de los documentos de planificación de la Ciudad de
Ayamonte
Ayamonte tiene clara su visión de futuro para convertirse en una Ciudad del Mañana. Este proceso de
transformación ya ha comenzado, y desde el consistorio se han puesto en marcha diversas actuaciones e
iniciativas con el objetivo de afrontar sus retos. En definitiva, esta estrategia no parte de cero sino que busca
dotar a las actuaciones ya realizadas continuidad y complementariedad. Por tanto, para la definición de una
auténtica estrategia integrada, se ha realizado el análisis pormenorizado de diversos planes y actuaciones
sectoriales para su coordinación y evitar posibles duplicidades. Asimismo, estos instrumentos de planificación
han sido esenciales para la fase de análisis y diagnóstico.
En materia de ordenación urbanística se ha realizado una revisión del PGOU de Ayamonte –Adaptación
Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal-, para alinear las acciones planteadas y
verificar su adecuación con el desarrollo urbano planificado.
La Agenda Local 21 de Ayamonte es uno de los principales documentos en materia de Sostenibilidad, cuya
contribución y coordinación con la presente estrategia ha sido clave para el desarrollo de la misma de una
forma integrada. La Agenda se compone de un Diagnóstico Ambiental que concluye en un Plan de Acción Local:

Ayamonte pertenece a la Comarca Costa Occidental de Huelva. A nivel comarcal los municipios comparten
muchos problemas y dependen fuertemente del turismo, para ello se puso en marcha el Plan Estratégico
Turístico de la Costa Occidental de Huelva que también ha tenido un fuerte peso en la elaboración de la
estrategia DUSI.
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La Diputación de Huelva puso en marcha, en el marco de su Plan de Movilidad Urbana Sostenible provincial, el
“Plan de Movilidad Ciclista Interurbana de los municipios de Ayamonte – Isla Cristina – Lepe” para, desde una
perspectiva territorial integrada, fomentar el uso de la bicicleta en los tres municipios.
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2.1.3. Análisis de riesgos asociados a la estrategia
Con el fin de poder ejecutar de acuerdo con los plazos previstos y conseguir los resultados esperados, conviene
anticipar los posibles acontecimientos que pueden producirse y desviar de las metas previstas. En concreto, se
identifican los riesgos específicos de la ciudad con aquellos relacionados con la gestión del proyecto: operativos,
financieros, legales, técnicos, de recursos humanos o de conducta.
La categorización de los riesgos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se mide según su
probabilidad de que acontezcan y el impacto potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se ha
asignado una puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una probabilidad casi cierta; la más
baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy baja.

A continuación se señalan los riesgos identificados, indicándose con un código de colores conforme a la tabla
anterior la puntuación obtenida. Por otro lado, para mitigar los riesgos identificados se prevé la puesta en
marcha de acciones que atenúen cada uno de los posibles riesgos que se incluyen también en la siguiente tabla:
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Operativo

Financiero

Financiero

La dependencia de
diversas fuentes de
financiación puede
retrasar la obtención de
fondos para realizar las
inversiones previstas.

Dificultad o falta de
seguimiento del grado
de implantación de las
actuaciones de la
Estrategia.

Impacto: Medio 3. Pueden ser necesarias
correcciones financieras futuras y una consiguiente
pérdida de fondos.
Probabilidad: Improbable 2. La implicación de
las Autoridades de Gestión y del Ayuntamiento en
la operativa de la puesta en marcha de la Estrategia
reduce el riesgo de presentar información
incongruente y permite una gestión automatizada.

Impacto: Importante 4. Si la financiación llega
con retraso, podrá suponer una pérdida de tiempo
para responder a las necesidades de fondos de la
Estrategia y el consiguiente retraso de la ejecución
de sus actuaciones.
Probabilidad: Posible 3. Al requerir la
intervención de múltiples actores, aumenta la
posibilidad de que no se cumplan los calendarios
inicialmente previstos. Además, es posible que no
se logre obtener financiación de algunas de las
fuentes inicialmente previstas.

Impacto: Importante 4. No tener conocimiento
del grado de desviación de una actuación respecto a
su planificación puede dificultar la consecución de
los objetivos de la Estrategia
Probabilidad Posible 3. Las obligaciones de
seguimiento y control de la Estrategia que impone
FEDER no permiten graves desviaciones. Sin
embargo, se exige un enfoque integrado con la
participación de agentes externos.

6

12

12

Certificación incorrecta,
registros contables
duplicados, incompletos
o erróneos en alguna de
las operaciones,
trazabilidad de los
gastos deficiente, etc..

Establecimiento de procedimientos de
actuación unificados en un manual interno
que contemple los distintos procesos de
diseño, gestión y seguimiento de las
actuaciones de la Estrategia. Creación de una
unidad orientada a alcanzar una gestión y
seguimiento excelentes. Puesta en marcha de
sesiones de formación de las personas
involucradas en la gestión de las actuaciones

Evaluación de la subvencionabilidad y plazos
necesarios para la obtención de fondos para
disminuir el eventual impacto de este riesgo.

Establecimiento de procedimientos de
actuación unificados por línea de
financiación en lugar de por de organismo,
detallados en manuales de procedimientos
multinivel que contemplen las distintas fases
de la gestión y eviten las duplicidades

59

Financiero

Legal

Legal

Técnico

Modificación del marco
normativo
competencial.

Retraso en la obtención
de autorizaciones
administrativas
prescriptivas.

Administración de los
recursos deficiente y/o
desviación de recursos
financieros utilizados
respecto a los
proyectados.

Impacto: Medio 3. Si se producen cambios en las
competencias delegadas de los Ayuntamientos
puede dar lugar a retrasos en el proyecto debido a la
entrada de más agentes provinciales o autonómicos
o a la pérdida de capacidad de actuación.
Probabilidad: Improbable 2. A pesar de estos
cambios, estimamos que la probabilidad de que el
marco de competencias puede verse modificado es
baja.

Impacto: Importante 4. La falta de
autorizaciones de las administraciones municipal,
autonómica o estatal en tiempo y forma para
realizar las actuaciones urbanas puede ocasionar
retrasos en la puesta en marcha de la Estrategia.
Probabilidad: Posible 3. Dada la naturaleza
integrada de la Estrategia, es necesaria la
implicación de distintos actores que pueden alargar
el proceso de toma de decisiones para la concesión
de una autorización.

Impacto: Importante 4. Pérdida de la
financiación obtenida para la Estrategia. Además de
comprometerse la consecución de los objetivos de la
Estrategia, puede verse comprometida la imagen de
buen gestor del Ayuntamiento.
Probabilidad: Mínima 1.Las obligaciones de
seguimiento y control de la ejecución física y
financiera impiden que se produzcan grandes
desviaciones.

12

6

12

4

Incompatibilidad para
integrar los sistemas
tecnológicos existentes
con una solución nueva.

Impacto: Importante 4. La incompatibilidad de
integración puede aumentar los costes de
implantación de una actuación previamente
presupuestada.
Probabilidad: Posible 3. Es posible que algunos
sistemas de información del ayuntamiento no estén
adaptados a soluciones más modernas.

Establecimiento de procedimientos de
actuación unificados en un manual interno
que contemple las distintas fases de la
gestión, seguimiento y control de los
aspectos financieros. Formación de una
estructura organizativa orientada a alcanzar
la excelencia de las actividades de
seguimiento y control. Puesta en marcha de
sesiones de formación de las personas
involucradas

Implicación de los agentes locales relevantes
para los procesos puramente municipales y
comunicación con agentes de otras
administraciones. Análisis inicial de los
procedimientos administrativos necesarios
para poder ejecutar las líneas de actuación de
la estrategia.

No es necesario tomar medidas, más allá del
análisis de eventuales iniciativas de
modificación formativa

Diagnóstico de las soluciones de las que
parte el Ayuntamiento para realizar una
evaluación de la compatibilidad para integrar
sistemas
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Técnico

Recursos
Humanos

Recursos
Humanos

Insuficientes recursos
con capacitación
necesaria para ejecutar
el proyecto

Gestión inadecuada de
los recursos humanos.

No se dispone de la
tecnología o
conocimientos
adecuados para realizar
una actuación.

Impacto: Importante 4. Dado que muchas de
las actuaciones que se van a realizar son muy
técnicas, se puede requerir un conocimiento
específico para poner en marcha las actuaciones
previstas.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido
empresarial español existen compañías
especializadas en implantación de soluciones
pioneras que disponen del know-how específico
para llevar a cabo las actuaciones.

Impacto: Severo 5. Puede afectar a la puesta en
marcha de las actuaciones y suponer una desviación
del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia.
La imagen del Ayuntamiento como gestor
experimentado de fondos de FEDER se puede ver
comprometida y se puede perder la financiación
obtenida para la Estrategia.
Probabilidad: Mínimo 1. Las obligaciones de
seguimiento y control de la Estrategia no permiten
graves desviaciones. El Ayuntamiento tiene
experiencia en la gestión y coordinación de
proyectos.

Impacto: Medio 3. Dado que muchas de las
actuaciones que se van a realizar son pioneras, el
acceso a tecnología o know-how necesarios para
poner en marcha una solución puede estar limitado.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido
empresarial español existen compañías
especializadas en implantación de soluciones
tecnológicas que disponen del know-how y
tecnología específicos para poner en marcha las
actuaciones y es un gasto que puede ser
subvencionado.

6

5

6

Evaluación de las capacidades que deberán
de tener el equipo para la ejecución de las
actuaciones y externalización de los trabajos
cuando sea necesario mediante asistencias
técnicas

Creación de una estructura de gestión
vertical y horizontal con asignación clara de
responsabilidades y tareas

Evaluación de las capacidades que deberán
tener el equipo para la ejecución de las
actuaciones y externalización de los trabajos
cuando sea necesario mediante asistencias
técnicas
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De
conducta

Rechazo social a las
actuaciones y oposición
de agentes implicados

Impacto: Importante 4. Sectores ciudadanos y
otros grupos de interés pueden estar en contra de
las actuaciones que se realizarán en la Estrategia y
puede dar lugar a protestas vecinales o grupos de
presión que paralicen la ejecución de la Estrategia.
Probabilidad: Mínimo 1. Durante el proceso de
elaboración de la Estrategia se ha contado con un
proceso de participación ciudadana y partenariado
donde ciudadanos y otros agentes clave han sido
consultados. Las conclusiones extraídas durante los
procesos de consulta se han tenido en cuenta en el
diseño de la Estrategia.

4

Con el proceso de participación ciudadana
realizado no son necesarias medidas
adicionales
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2.2. Análisis multidimensional de los problemas
En la Tabla 12, se resumen las distintas dimensiones de cada uno de los problemas identificados. A simple vista,
y tal y como se ha puesto en evidencia en la identificación de problemas, se observa la relevancia de las
dimensiones económicas y sociales en todos los problemas de la ciudad. Además, las dimensiones
medioambiental y energética muestran una gran presión sobre los recursos naturales debida a la dinámica
actual de consumo.
Tabla 12. Análisis multidimensional
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2.2.1. Análisis físico

La primera dimensión de los problemas de Ayamonte es la dimensión física en la que se analizará la dispersión
urbana y el uso del suelo, el estado del Parque edificatorio, la movilidad, el grado de adecuación de los
equipamientos existentes y la accesibilidad en el municipio.
El municipio de Ayamonte se encuentra situado en la Comarca de la Costa Occidental de Huelva –la franja
litoral del poniente onubense-, limitando con los términos municipales de Isla Cristina, Villablanca y San
Silvestre de Guzmán, además de ser término limítrofe con Portugal, lo que ha hecho que Ayamonte se convierta
en un ejemplo de colaboración transfronteriza gracias a las relaciones de cooperación que mantiene con
municipios del país vecino destacando el proyecto de Eurociudad del Guadiana.
La relación íntima existente entre Ayamonte, el mar y el río Guadiana
conforman un Paisaje del Agua que contribuye a marcar la imagen de la
localidad e introduce indiscutibles notas de calidad en el paisaje urbano.
Tal y como se exponía en el Problema 2: Dispersión urbana y movilidad no
sostenible, y podemos observar en el Mapa 9 el municipio de Ayamonte es
poco compacto y acusa una considerable dispersión de sus núcleos de
población.
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Mapa 9. Núcleos de población de Ayamonte

Un importante porcentaje de la población vive en diferentes asentamientos y diseminados (un 5,6% en total,
5,9% de hombres y 5,3% de mujeres) como muestra la Tabla 13. La tensión urbanística se ha hecho sentir
especialmente en la franja litoral, provocando un vacío en la zona norte agudizado por el intenso abandono del
medio rural.
La descripción del entorno urbano no se entendería sin el auge turístico de las últimas décadas, que ha supuesto
la mayor modificación producida en el territorio, generando un espacio discontinuo y bajo formas diferentes.
De los núcleos poblacionales, el de Ayamonte se constituye como el elemento vertebrador de la economía, las
comunicaciones, los equipamientos, etc., al concentrar al 75,8% del total de la población, un 75,0% de hombres
y un 76,7% de mujeres como indica la Tabla 13. Cabe destacar que la tabla sólo incluye la población
empadronada y que en ciertos núcleos poblacionales como Playa Isla Canela están directamente relacionados
con la actividad turística y por tanto, tienen una importante población estacional de segunda residencia.
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Tabla 13. Población en principales núcleos urbanizados de Ayamonte

El reparto del uso del suelo en Ayamonte es un aspecto importante
a considerar en el análisis físico de la ciudad. Tal y como muestra el
Gráfico 13, en los años previos a la crisis económica, los años del
boom inmobiliario, hubo un incremento sustancial de las hectáreas
construidas, cuadruplicándose en 16 años debido en gran medida al
fenómeno turístico de segunda residencia.
La situación de parte de las Marismas de Isla Cristina en el término
ayamontino, explica la importante superficie de zonas húmedas.
Igualmente, el Gráfico 13 nos permite apreciar la amplia superficie
forestal, aunque es importante señalar que hablamos de una vasta
superficie de matorral, con y sin arbolado, que se encuentra distribuido por todo el municipio.
En Ayamonte no existen además prácticamente masas vegetales de origen natural ya que intervención humana
a lo largo de los siglos la ha ido sustituyendo, y ahora se encuentra ocupada por especies como el eucalipto o el
pino. Por último, el porcentaje de superficie agrícola ha caído a medida que ha caído dicha actividad, aunque en
los últimos años podemos encontrar una cierta recuperación gracias a nuevos cultivos.
Gráfico 13. Usos del suelo en el municipio de Ayamonte. % de hectáreas totales
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento

A continuación, y una vez destacada la dispersión urbana en Ayamonte y el aumento de su superficie
construida, se analizará la situación del parque edificatorio y de la vivienda.
1.

Situación del parque edificatorio y vivienda

Viviendas
Tal y como se acaba de destacar, Ayamonte ha sufrido un gran aumento de su superficie construida,
principalmente debido al aumento de la demanda de vivienda por motivos de inversión y al factor turístico –
segunda vivienda-. Una presión urbanística que se ha ejercido no sólo sobre la superficie destinada a usos
agrícolas, sino sobre las superficies forestales, con importantes consecuencias medioambientales ya aludidas.
Así, tal y como muestra el Gráfico 14, la evolución de viviendas entre
1991 y 2011 supuso un incremento del 48,2% en el caso de las viviendas
principales, el 260,2% en el caso de las viviendas secundarias y el 55,1%
en el caso de las viviendas vacías demostrando una vez más el carácter
turístico de la ciudad.
En total, entre 1991 y 2011, hubo un crecimiento del número de
viviendas del 90,2%, muy por encima de los niveles globales de la
provincia, donde el crecimiento de la vivienda en el mismo periodo fue
del 48%.

Gráfico 14: Evolución del número de viviendas en Ayamonte

Tal y como muestra el Gráfico 15, la explosión urbanística coincide con la explosión de la actividad turística en
las últimas décadas. La concentración edificatoria se produce entre 1991 y 2011 cuando se construye el 54,01%
del parque de viviendas. Esto determina que la edad media de la vivienda se sitúe en torno a 25,11 años,
destacando que el de la vivienda secundaria es de 15,05 años, una muestra más la estacionalidad en término de
población que sufre el municipio.
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Gráfico 15. Porcentaje de viviendas construidas por tramo de año

Gráfico 16. Estado de los edificios destinados a viviendas

Como muestra el ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia., la gran mayoría
de las viviendas se encuentran en buen estado
por ser su construcción relativamente reciente.
Un 2,46% se encuentra en una situación
deficiente, y a pesar de que hablamos sólo de
390 edificaciones, en 2012 sólo se realizaron 57
rehabilitaciones. La mayoría de estas viviendas
en estado deficiente se encuentran en el casco
antiguo donde los edificios cuentan con una
edad media mayor a 25 años. A pesar de estos
datos, podemos destacar positivamente que no
existen en el municipio actual zonas de
infraviviendas.

El reparto entre vivienda principal y secundaria es un aspecto fundamental en el análisis físico de la ciudad. Tal
y como se ha visto en el análisis del crecimiento del número de viviendas en el municipio, las viviendas
secundarias fueron las que experimentaron un mayor crecimiento. Según el Censo de población de 2011, y tal y
como muestra la Tabla 14, sobre el total de viviendas, el 50,06% son principales mientras que el 36,59%
son secundarias.
Pese a que el porcentaje es inferior a la media de la Comarca a la que se
adscribe Ayamonte, se debe llamar la atención sobre el porcentaje de
viviendas “vacías” –aquellas que se encuentran desocupadas- es más alto
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que la media provincial. Casi el 50% de las viviendas no son principales, un indicio más de la acusa
estacionalidad.
Tabla 14. Datos de las viviendas de Ayamonte

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas 2011

A pesar del alto número de viviendas vacías, y los esfuerzos de la Empresa Municipal de Vivienda TUASA en la
construcción de promociones en viviendas protegidas, la crisis económica ha dificultado el acceso de las
familias a las viviendas, teniendo que realizar los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento varias
intervenciones de alojamientos de urgencia.
2. Movilidad urbana
Una vez analizado el parque edificatorio de la ciudad, el análisis físico contempla el estudio de la movilidad en
Ayamonte. En materia de infraestructuras y servicios de transporte, se hace patente la necesidad de mejorar la
accesibilidad entre los distintos niveles poblacionales, separando los flujos de tráfico urbano e interurbano, y en
especial, mejorando la integración de los diferentes núcleos mediante el transporte público dada la dispersión
territorial. En materia de transporte, Ayamonte tiene una oportunidad para convertirse en un centro para
el transporte de mercancías, gracias a su posición estratégica respecto a Portugal.
Otras propuesta es la creación de redes alternativas, como por ejemplo, la conexión de espacios naturales
protegidos a través de pasillos ecológicos o mejorar los itinerarios no motorizados para la conexión de las
diferentes zonas de la ciudad.
Infraestructuras supramunicipales
El sistema de infraestructuras viarias de Ayamonte para conectar el
Municipio con el exterior ha mejorado considerablemente en las
últimas décadas, aunque aún se siguen produciendo ciertas
retenciones durante el periodo estival y especialmente durante los
fines de semana por la gran afluencia de veraneantes que dificulta la
entrada y salida de los núcleos de Isla Canela y Punta del Moral.
El Mapa 10 muestra las carreteras que pasan por Ayamonte. La
principal carretera que une Ayamonte con los municipios vecinos y la capital provincial, así como con Portugal,
es la autovía A-49 (E-01). Antes de esta vía, la N-431 realizaba las mismas conexiones. Esta carretera se bifurca
formando la N-431 A, mediante la cual se accede a la A-49 (E-01). Desde esta última vía, se accede al núcleo
principal de Ayamonte a través de la carretera N-447.
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El Enlace con las localidades ubicadas al Norte del municipio (Villablanca, San Silvestre de Guzmán, etc.) se
lleva a cabo a través de la A-499 (perteneciente a la Red de Carreteras Andaluzas).
El Mapa 10 también pone en evidencia uno de los principales problemas para la movilidad de Ayamonte que
son las marismas que como se destacó en el análisis de la ocupación del suelo suponen más de un 20% del
territorio.
Mapa 10: Red de carreteras en Ayamonte

Fuente: Guía de carreteras de Andalucía

En el Mapa 11 puede observarse la intensidad media-alta en relación a IDM de vehículos (intensidad diaria de
vehículos), con un porcentaje de circulación de vehículos pesados por encima de la media provincial. Destaca el
alto ratio vehículos por día de las carreteras cercanas a la ciudad. Comparando con el resto de la zona, en
Ayamonte las carreteras soportan entre 5.000 y 15.000 vehículos al día en una población de 20.357 habitantes.
La construcción del Puente Internacional sobre el río Guadiana ha facilitado enormemente la comunicación
entre las comunidades ribereñas que se encuentran a ambos lados de la frontera, fortaleciendo su relación y
base sobre la que se asienta el proyecto de la Eurociudad del Guadiana.
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Mapa 11. Red de principales vías del municipio de Ayamonte y su entorno de influencia

Puente
Internacional

Movilidad urbana
La movilidad en Ayamonte se lleva a cabo casi exclusivamente en vehículo privado. En 2014, el índice de nº de
vehículos por habitante era del 0,59, por encima de la media provincial de 0,55. Esta sobreutilización del
vehículo privado, unido a que es el medio de transporte principal para las 50.000 personas adicionales que
viven en Ayamonte en verano, supone un riesgo para la movilidad en Ayamonte que se analiza a continuación.
Uno de los principales problemas es la movilidad en el
núcleo de Ayamonte, que adolece de escasez de zonas de
aparcamiento y una baja permeabilidad en el casco histórico,
lo que genera graves perjuicios no sólo a la movilidad sino
que ha supuesto un elemento disuasorio para visitantes,
turistas y los propios residentes, con consecuencias directas
sobre los pequeños comercios, y una barrera para conseguir desestacionalizar la demanda turística a través de
la promoción de los activos de todo el año. El centro de la Ciudad, acoge los servicios públicos, administrativos,
centros de trabajo, etc., por lo que hablamos de consecuencias diarias.
La preferencia por el vehículo privado debido a la falta de una red de transportes públicos adecuada y atractiva
y la estructura de acceso actual al Municipio genera importantes problemas de tráfico y embotellamiento, con
mayor manifestación en las arterias principales de acceso al centro urbano del núcleo de Ayamonte con atascos
en horas punta, salidas de colegios, etc., acusándose la situación durante el periodo estival y fines de semana
debido a la gran afluencia de veraneantes. Estos problemas se encuentran reflejados en el Mapa 12.
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Los problemas más importantes de tráfico de Ayamonte se dan en ,por ejemplo, Avenida Muelle de Portugal,
donde además el asfalto y las señalizaciones no se encuentran en un buen estado, Avenida Alcalde Narciso
Martín Navarro, Avenida Vila Real de Santo Antonio, Avenida Ramón y Cajal, Avenida Cayetano Feu o Calle
Galdames. La situación en los núcleos secundarios difiere, pero en general, al ser su construcción más reciente
los problemas de congestión se limitan a la entrada y salida de las áreas costeras durante el verano, es además el
núcleo de Ayamonte donde se encuentran la mayoría de los servicios administrativos y las principales áreas
comerciales.

Mapa 12: Localización de los principales problemas de tráfico de Ayamonte

Fuente:Elaboración propia

Para Ayamonte, la reordenación y la reducción de la congestión del tráfico son importantes desde el punto de
vista de la salud, pero no consiste únicamente en disminuir las emisiones de C02, la contaminación y el ruido,
sino también en brindar a sus habitantes la oportunidad de disfrutar de su Ciudad. El tráfico consumo recursos,
energía y genera una contaminación innecesaria, y consume tiempo y espacio, además de deteriorar el atractivo
y la calidad de vida. En ese sentido, se quiere apostar igualmente por mejorar la accesibilidad en áreas como la
barriada del Salón Santa Gadea.
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Transporte público
La falta de una infraestructura de transportes públicos más
adecuada a las necesidades de los residentes genera que
gran parte de los traslados se realicen en vehículo privado,
siendo el medio preferente por más del 75%2 de la
población tanto para el desplazamiento dentro del
Municipio como para acudir a Huelva.
Ayamonte tiene cuatro líneas de autobús:
Una línea urbana dentro del núcleo de Ayamonte
Una línea que une Ayamonte con Costa Esuri.
Una línea que une Ayamonte con Isla Canela y Punta del Moral.
Una línea que une Ayamonte con el resto de la provincia.
Entre las principales problemáticas hayamos la falta de mejores conexiones con el resto de núcleos y
asentamientos que componen el Municipio.
Movilidad Sostenible
Desde el Ayuntamiento, se han realizado varias campañas del uso racional del automóvil como vía de
concienciación ciudadana, además de la creación de un Foro de Movilidad.
Sin embargo, el Municipio adolece de una estructura que favorezca la movilidad sostenible, y como se ha
reflejado en el Problema 2: Dispersión urbana y movilidad no sostenible, esto genera un incremento en el uso
de los vehículos privados.
El Plan de Movilidad Ciclista Interurbana de los municipios de Ayamonte – Isla Cristina –
Lepe también identifica las dificultades que existen para el desarrollo de la movilidad en bicicleta de la ciudad.
Para hacer frente a ello propone la construcción de una serie de carriles bici intraurbanos e interurbanos para
utilizar este medio de transporte para el ocio y como alternativa al vehículo privado.
A pesar de existir un carril bici, cuya localización se ilustra en el
Mapa 13, se encuentra incompleto limitándose a tramos en el
centro urbano (3,5 kilómetros) y a la zona de la playa y sin estar
conectado con otros núcleos de población, con infraestructuras
básicas o con las zonas de ocio, de forma que realmente pueda
constituir una alternativa al sistema de movilidad actual. A esto
se añade el estado deficitario de determinados tramos,
incluyendo cruces conflictivos o falta de reposición de elementos
de protección.
Desde el Consistorio se han puesto en marcha nuevas iniciativas como el Observatorio del Carril-Bici de
Ayamonte, cuya finalidad es promover un canal de denuncias y deficiencias, e implicar a los ciudadanos/as.
Además, también se ha puesto en marcha el Foro de la Movilidad.

2

Fuente: Diagnóstico Ambiental de Ayamonte
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Mapa 13: Carril bici en la ciudad de Ayamonte

Fuente:Elaboración propia

3. Grado de adecuación de equipamientos existentes
Dentro del apartado “Los activos y potencialidades de Ayamonte”, hemos destacado los equipamientos
deportivos y otras infraestructuras como el Centro de Exposiciones y Congresos. Sin embargo, en materia de
equipamientos se ponen de manifiesto dos cuestiones:
En primer lugar, la saturación actual de los equipamientos a nivel educativo. Sólo existen en el
Municipio dos Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria Pública para 906 alumnos. En otros
Municipios de similares características como Isla Cristina con una población similar, encontramos por
el contrario tres centros de este nivel. Además de una única biblioteca y ningún centro de educación de
adultos, lo que restringe aún más la posibilidades de estos colectivos. Esto genera un alto índice de
alumnos por aula y es una de las principales reivindicaciones de la ciudadanía, que agudiza un
problema ya comentado como es el absentismo escolar.
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En segundo lugar, la falta de
Mapa 14: Núcleos poblacionales de Punta del Moral y Puente
compacidad del Municipio y la elevada
Esuri
estacionalidad, ha provocado que
varios núcleos poblaciones se hayan
convertido en ciudades de vacaciones,
desiertos en épocas bajas y donde
puede observarse la ausencia de
dotaciones y servicios básicos.
Es necesario compatibilizar el interés
turístico con áreas residenciales de un
carácter más estable que garanticen un
nivel de ocupación mínima durante
todo el año y que justifique la
implantación de elementos urbanos, y
con ello, potenciar la estructura de
asentamientos
preexistentes
y
desvincular el espacio de los modelos
turístico y residencial.
Esta
situación
genera
fuerte
deficiencias en época estival dada la
falta de determinados equipamientos y
la saturación de los actuales. Núcleos
Fuente: Elaboración propia
como Isla del Moral o Puente Esuri
(localizados en el Mapa 14) son los principales afectados.
4. Accesibilidad en los espacios urbanos
Como mostrábamos en el Problema 4: Medio
ambiente urbano degradado. Fuerte presión sobre los
recursos naturales en verano y degradación de
espacios públicos y zonas verdes y de ocio - mejorar
la peatonalización especialmente en el centro urbano,
es un imperativo como vía para el fomento de una
movilidad más sostenible y elemento dinamizados del
comercio existente en el área.
Tal y como muestra el Mapa 15, en la actualidad, las
calles peatonales están muy concentradas en el
corazón comercial de la Ciudad, mientras en el resto de zonas son prácticamente inexistentes, siendo
significativo la propia desconexión entre las calles peatonales, configuradas aisladamente y no como un
itinerario.

75

Mapa 15: Áreas peatonales en Ayamonte

Por otro lado, en relación al acondicionamiento de los
espacios urbanos para facilitar la accesibilidad a las Ilustración 17: Barreras arquitectónicas
personas
con movilidad
reducida, debemos
diferenciar entre los espacios públicos urbanos en los
que aún persisten barreras arquitectónicas como
bordillos o escalones. En cuanto a los edificios
públicos, estos sí disponen de rampa de acceso.
Si bien es cierto, que los problemas de movilidad se
manifiestan de forma desigualad en función del núcleo
de población. Por ejemplo, mientras la estructura
urbana de Ayamonte está constituida con aceras
anchas que facilitan su tránsito, los núcleos de Pozo
del Camino y La Villa, condicionen en mayor medida
la movilidad debido a sus calles y estrechas aceras.
Por otro lado, otro de los problemas que encuentran
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las personas con movilidad reducida es su acceso a los autobuses urbanos, al no estar todos preparados. Sin
embargo, existen rampas y lugares adaptados para el acceso de sillas de ruedas en las paradas de autobús.
Gráfico 17. Accesibilidad en viviendas

Del mismo modo, existen áreas de
mejoras en los comercios o en las propias viviendas. Como muestra el Gráfico 17, un 78,83% del parque de
viviendas en la actualidad no es accesible.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística –INE-. Censo de Población y Viviendas 2011
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2.2.2. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas

Una vez analizado Ayamonte desde el punto de vista físico, el siguiente enfoque es el del análisis ambiental y de
las condiciones climáticas. Tal y como se ha comentado en el punto anterior, más del 70% del término
municipal de Ayamonte está ocupado por espacios naturales, mostrados en el Mapa 16, una gran parte
protegidos como las Marismas de Isla Cristina. Controlar el impacto medioambiental de la ciudad es
fundamental para poder cuidar a futuro estos espacios y aprovecharlos para el desarrollo de la ciudad,
El clima ayamontino tiene una elevada incidencia oceánica, con inviernos suaves y cortos y veranos calurosos.
La temperatura media anual es bastante elevada, alcanzando un valor de 18,7ºC, siendo el mes más frío
diciembre con una temperatura media de 11º C y una mínima media de 0,9ºC.
El clima y su posición geográfica dotan a Ayamonte de un patrimonio natural destacado, con numerosos y
diversos elementos naturales: montes públicos, un Espacio Natural Protegido como es el Paraje Natural
Marisma de Isla Cristina, cuatro Lugares de Interés Comunitario, varias Áreas de Importancia para las aves
(IBA) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), etc.
Ayamonte siempre ha mostrado su compromiso con mejorar el entorno humano y cuidar el entorno que le
rodea, para lo que además de poner en marcha diferentes actuaciones en su territorio, ha participado en
iniciativas nacionales y europeas: firmó la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de
Aalborg), se adhirió a la Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA) y forma parte de la Red Española de
Ciudades por el Clima y la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010. Por otro lado, la localización
geográfica de Ayamonte, al borde del río y del mar, supone un riesgo desde el punto de vista climático. La
ciudad debe apoyar medidas de reducción de gases de efecto invernadero para no contribuir al cambio climático
a la vez que pone en marcha medidas de adaptabilidad,
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Mapa 16. Patrimonio Natural en el Municipio de Ayamonte
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1.

Zonas verdes

Como ya adelantamos en el Problema 4: Medio ambiente urbano degradado. Fuerte presión sobre los
recursos naturales en verano y degradación de espacios públicos y zonas verdes y de ocio, uno de los principales
de los que adolece el Municipio es un Sistema de Espacios Libres no estructurado, y dentro del mismo una
distribución desequilibrada de las zonas verdes.
A pesar de la gran cantidad de recursos ecológicos y de naturaleza, como muestra el Mapa 17, hablamos de
recursos que son de escasa proximidad. Si bien es cierto, como sucede de forma generalizada en los municipios
españoles y andaluces, los núcleos de nueva construcción, podemos encontrar mayores espacios sin urbanizar y
los metros cuadrados de zonas verdes por habitante se incrementan (por ejemplo, 14,45 m²/habitante en Isla
Canela), sin embargo, hablamos de núcleos turísticos con una alta población flotante no residente.
Mapa 17: Zonas verdes en el casco urbano de Ayamonte

Ayamonte

Si analizamos el núcleo urbano de Ayamonte en el Mapa 18, veremos que aunque aparecen una serie de
jardines, plazas y áreas peatonales que no terminan de estructurarse de forma clara, y por tanto, no puede
decirse que conformen un Sistema de Espacios Libres. En los núcleos más turísticos, sometidos a mayor tensión
urbanística, debido a la falta de una estructura urbana coherente y planificada, acusan la carencia de un sistema
de Espacios Libres que puedan reconocerse como tales y dotados de una cierta continuidad.
La presencia de zonas verdes como parte del sistema de espacios libres, constituye uno de los principales
indicadores de la calidad del medio ambiente urbano. Estos espacios, aportan numerosos beneficios a la propia
salud de los vecinos y una mejora de su calidad de vida y de la situación medioambiental de la ciudad,
contribuyendo a reducir la contaminación, amortiguando la contaminación acústica, etc. Además, supone un
factor de atracción no sólo para los residentes (actuales y futuros) sino para los potenciales turistas.
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Es por ello, que el problema se concentra en la Ciudad de Ayamonte donde habitan la gran mayoría de sus
residentes (79,75% de la población ayamontina), y concretamente, en el casco histórico, confirmando el
desequilibrio existente en la distribución de zonas verdes en el municipio.
En la actualidad, el núcleo urbano cuenta con 4,4 m²/habitante3 (al igual que en Pozo del Camino, el tercer
núcleo en población del municipio), por debajo de los parámetros establecidos en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (5 m²/hab.) y las recomendaciones de la OMS (10 m²/hab.)

Mapa 18: Localización de lugares de esparcimiento de
Ayamonte

La zona del casco histórico, por su morfología
más tradicional, presenta una secuencia de
pequeñas plazas, ensanches, calles peatonales,
etc. r, además de una serie de plazas muy
representativas: Paseo de la Ribera y Plaza de la
Coronación, Plaza de la Laguna, etc. El parque de
mayor entidad por su repercusión recreativa y
social es el Parque Prudencio Navarro situado
cerca del puerto Deportivo, pero fuera del casco
histórico al estar al otro lado de la Dársena
Pesquera, y que requiere acciones para su
renovación.
Dentro de la categoría de áreas de ocio,
únicamente podemos considerar el recinto ferial,
área con un uso y una localización muy
determinada, situado en entre la Avenida
Cayetano Feu y el Vial de las Salinas. Todos estos
elementos están localizados en el Mapa 18.

Fuente: Elaboración propia

3

Fuente: Ayuntamiento de Ayamonte
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Si observamos el Mapa 19, ya presentado en el Problema 4: Medio ambiente urbano degradado. Fuerte
presión sobre los recursos naturales en verano y degradación de espacios públicos y zonas verdes y de ocio,
comprobamos que no existen grandes áreas urbanas destinadas al ocio y esparcimiento de los residentes y
turistas integradas en el casco histórico, exceptuando varias plazas. De ahí, que una de las prioridades actuales
del Consistorio sea la creación de espacios libres, como un paseo fluvial que complementen el sistema actual e
incremente el atractivo del área más histórica del municipio.
Mapa 19. Zonas verdes en el casco histórico de Ayamonte

Fuente: elaboración propia

Desde Ayamonte, se es consciente de la importancia de definir una Estrategia de futuro que huya de
intervenciones puntuales destinadas a resolver carencias, siendo su propósito reflexionar sobre actuaciones con
un carácter estructurador.
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2. Zonas sujetas a degradación medioambiental
Una vez analizadas las zonas de esparcimiento
con las que cuenta Ayamonte, es necesario
determinar y localizar las zonas que están
sujetas a degradación medioambiental, sobre las
que hay que realizar una doble distinción.

Mapa 20: Zonas urbanas sujetas a degradación ambiental

En el área urbana, nos encontramos con un
importante espacio público prácticamente
abandonado y con una calidad paisajística muy
baja. El área comercial de Ayamonte está situada
en la parte inferior del casco tradicional,
limitada por el muelle pesquero al oeste, donde
puede apreciarse un área importante que
requiere de rehabilitación y renovación.
El margen del río, situado en el Mapa 20, está
compuesto por un complejo trazado urbano
formado por naves y edificios industriales que
ante la falta de actividad, está en plena
decadencia como muestra la Ilustración 18. La
restauración de esta área es clave como parte de
la estrategia de diversificación de la oferta
turística y la dinamización del comercio local.
Además, presenta un gran potencial para la
creación de espacios públicos para la
convivencia.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 18. Zonas del área urbana sujetas a degradación medioambiental

Fuera de la urbe, toda la franja litoral se ha visto sometida a una fuerte presión debido a la edificación
urbanística, donde, como vimos en el Problema 4: Medio ambiente urbano degradado. Fuerte presión sobre
los recursos naturales en verano y degradación de espacios públicos y zonas verdes y de ocio., ha tenido una
repercusión directa sobre la vegetación con la alteración de hábitats naturales y un paisaje artificiado.
Adicionalmente, existen áreas sometidas a un mayor riesgo de degradación ambiental por la acción del hombre,
debido especialmente a los vertidos que se realizan sobre el Río Guadiana. Se trata de una situación compleja,
ya que aunque el Ayuntamiento ha realizado números esfuerzos por evitar los vertidos de aguas residuales, no
puede evitar vertidos incontrolados por un lado, y en segundo lugar, requiere de acciones conjuntas y de
colaboración transfronteriza con los municipios vecinos de la otra orilla, pertenecientes a Portugal.
3. Contaminación el Municipio
Más allá de las zonas sujetas a degradación ambiental, Ayamonte se enfrenta a amenazas provenientes de la
contaminación atmosférica y acústica que pueden contribuir a la degradación ambiental aún mayor del
municipio.
Calidad del aire
La calidad del aire tiene una repercusión directa sobre la salud y el medioambiente de la ciudadanía ayamontina
y tiene dos principales amenazas:
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Aunque la actividad industrial tradicional se Mapa 21: Áreas industriales que amenazan la calidad del
encuentre en declive, existen áreas cercanas aire de Ayamonte
al núcleo de Ayamonte que deben ser
vigiladas como la zona industrial localizada
en el suroeste del Salón de Santa Gadea y la
zona industrial del puerto, aunque por la
tipología de industria instalada (pesquera y
conservera) y los vientos del suroeste
dominantes en la zona, evitan un potencial
peligro.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos
decir que el principal foco de contaminación
se encuentra en el tráfico rodado,
incrementándose en época estival a causa
del turismo, y agravándose por el excesivo
uso del vehículo privado como veíamos en el
Problema 2: Dispersión urbana y
movilidad no sostenible. El parque de
vehículos de Ayamonte no ha parado de
crecer, incluso manteniéndose de forma
estable durante los años de crisis económica,
donde además conviven nuevos vehículos y
vehículos con más de 10 años de edad
altamente contaminantes. Además, tal y como se
mencionaba en el análisis físico, en 2014, el índice
de nº de vehículos por habitantes era de 0,59, por
encima del 0,55 de la provincia.

Áreas industriales que
amenazan la calidad
del aire de Ayamonte

A pesar de lo anterior, Ayamonte goza de buena calidad
atmosférica y tiene un enorme potencial en la
reducción de las emisiones haciendo una apuesta por una
movilidad más sostenible.
Contaminación acústica
El ruido es un problema medioambiental de carácter
eminentemente urbano, que disminuye de modo muy
apreciable la calidad de vida de las personas. Ayamonte
no cuenta en la actualidad con un mapa de ruidos, aunque
se han tratado de poner en marcha ciertas acciones como
control de actividades de licencias de apertura y
seguimiento de las denuncias.
Sin embargo, el estudio realizado con la Agenda 21
Provincial de Huelva, elaborada en 2003, muestra una situación que parece mantenerse, con unos niveles de
ruido por encima de los registrados en otras ciudades asimilables a su tamaño poblacional. Estos valores se
muestran en la Tabla 15, en la que se ve que Ayamonte supera claramente los niveles de ruido medios de las
ciudades de su tamaño.
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Tabla 15. Niveles de ruidos registrados. Año 2003

Fuente: Agenda 21 Provincial de Huelva

La contaminación acústica en Ayamonte tiene dos principales focos:
Tráfico rodado: es sin duda uno de los focos de contaminación
acústica más importantes. Aunque los niveles de ruido
dependen de muchos factores, la mayor parte de las calles que
en Ayamonte soportan los mayores niveles de tráfico son
estrechas y adoquinadas, por lo que el ruido debido al tráfico
aumenta considerablemente.

Mapa 22: Zonas sujetas a la
contaminación acústica

Actividades lúdicas: se trata del ruido que se genera en
terrazas, restaurantes, zonas de ocio nocturno, etc. Esta
situación se agrava en los meses de verano con la afluencia
masiva de veraneantes. Las “Zonas Acústicamente Saturadas”
declaradas en la actualidad corresponde a la c/ Médico Rey
García y Plaza de la Lota más zona de influencia en los
alrededores.
Ambos focos de ruido aumentan en verano cuando la población de
Ayamonte se cuadriplica. Los principales focos de ruido están
situados en el Mapa 21.

Fuente: Elaboración propia
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4. Residuos urbanos
Las variaciones en el número de habitantes de la ciudad suponen una grave amenaza para la calidad ambiental
del municipio que puede contribuir a su degradación ambiental. Uno de los aspectos de esa posible degradación
son los residuos urbanos que se multiplican en los meses de verano.
Tal y como se puede ver en el Gráfico 18, la cantidad de residuos urbanos por habitante se encuentra por
encima de la media provincial, aunque en los últimos años las cifras han ido convergiendo. Estos datos tienen
su origen en la naturaleza residencial y turística de la ciudad. Cabe destacar la caída progresiva de residuos
desde 2007, que se debe a una mayor concienciación de la ciudadanía en relación a la separación de residuos y
al reciclaje. Por ejemplo, mientras en 2010 se recogieron 149,9 toneladas de papel y cartón, en 2011 se
incrementó a 276 toneladas.

Gráfico 18. Residuos urbanos

La gestión actual de residuos se realiza por la Mancomunidad de Servicios de Aguas de Huelva, a través de la
empresa GIAHSA, encargándose de la recogida de residuos orgánicos, voluminosos, papel/cartón, envases
ligeros y vidrio. En los últimos años, se ha procedido a la sustitución de los contenidos actuales por nuevos
contenedores tipo Nord, más limpios y con mayor capacidad, y más cómodos en su utilización por los
usuarios/as.
Los ratios de contenerización son adecuados
teniendo en cuenta el incremento poblacional de los
meses de verano, y se sitúa por encima de la media
andaluza en algunos casos. Por ejemplo, como se
puede ver en la Tabla 16, mientras en Ayamonte
encontramos un contenedor de papel y cartón por
cada 154,95 habitantes, la media andaluza se sitúa en
un contendedor por cada 314 habitantes, o en el caso
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del vidrio 159,72 de Ayamonte frente a 353 de la media andaluza.
Tabla 16 Contenerización. Año 2011.

Desde 2008 existe un punto limpio fijo gestionado por GIAHSA, ubicado en el nuevo Polígono Industrial con
recintos de recogida selectiva y específicos, habilitado para los residuos que por su volumen o peligrosidad no
pueden ser depositados en los contenedores que se encuentran en la vía pública. Sin embargo, no existe un
punto limpio móvil.
Por último, comentar que el Ayuntamiento ha establecido convenios con diferentes asociaciones para la retirada
de algunas tipologías de residuos y su posterior reutilización y reciclado, por ejemplo para la recogida del aceite
domiciliario o residuos textiles.
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2.2.3. Análisis energético

La eficiencia energética es un factor fundamental para el desarrollo sostenible. Las Ciudades deben
buscar el equilibrio entre el desarrollo de la actividad económica y social y la consecución de un entorno
sostenible.
1.

Energía eléctrica

La energía eléctrica es la principal fuente de consumo
de la población ayamontina. Como muestra el Gráfico
19, el consumo de energía eléctrica en Ayamonte, al
igual que en los municipios de su entorno, se ha
incrementado en las últimas décadas como
consecuencia del crecimiento de la población y el
creciente uso de aparatos eléctricos.
En los años de crisis económica puede observarse su descenso como consecuencia de una menor actividad
económica.

Gráfico 19. Consumo de energía eléctrica per cápita. Megavatios por hora
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El Gráfico 20 muestra el reparto por sectores del
consumo eléctrico en Ayamonte. El sector doméstico y
el de servicios son los que poseen mayor demanda de
energía eléctrica, reflejo de la menor diversificación
económica del municipio.
No obstante, esto no significa que los hogares
ayamontinos consuman más energía sino que se trata
de un síntoma de una economía basada en los servicios
y el turismo residencial. Por ejemplo, el sector residencial consume un 49,13% en Ayamonte y el comerciosector servicios un 31,88%, frente a un 43,60% y 27,25% en Lepe o un 19,78% y 11,16% de media provincial.

Gráfico 20. Reparto de energía eléctrica por sectores

Sin embargo, y tal y como muestra la Tabla 17, hay que señalar que mientras Ayamonte antes del comienzo de la
crisis gozaba de un consumo eléctrico residencial per cápita por debajo de los municipios de similares
características, con 1,76 MWh/cápita, en 2014 se sitúa muy por encima, con 1,59 MWh/cápita, teniendo por
tanto una tasa de variación en relación al 2007 mucho menor. Esto muestra la importancia de seguir trabajando
en acciones de concienciación ciudadana.
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Tabla 17. Consumo de energía eléctrica residencial per cápita. Megavatios por hora per cápita

Por el contrario en relación a la edificación pública, y
teniendo en cuenta las variaciones poblacionales, los
datos de la Tabla 18 reflejan los esfuerzos por la
Administración Local, estando a la cabeza Ayamonte
de los municipios vecinos, en cuanto a consumo de
energía eléctrica per cápita en edificación pública
reduciendo un 18,49% entre 2007 y 2014.
En los últimos años se han aplicado mecanismos de mejora de la eficiencia energética como la sustitución por
lámparas de bajo consumo. Pero aún queda gran parte de las instalaciones que requieren distintas actuaciones
no sólo en materia de eficiencia energética sino además de reducción de la contaminación lumínica,
especialmente en el centro urbano.
Tabla 18. Consumo de energía eléctrica per cápita en edificación pública. Megavatios por hora

2. Energías renovables
El potencial de las energías renovables, tanto solar, eólica y
biomasa, en Ayamonte es insuperable gracias a su posición
geográfica y condiciones climáticas.
Desde la Administración Local se promueve la instalación
privada y uso de esta energía, y si bien es cierto que algunas
de las urbanizaciones más modernas cuentan con placas
solares, aún sigue siendo un porcentaje muy marginal.
En el caso de los edificios públicos prácticamente ninguno dispone de energías renovables, que además de las
ventajas y beneficios ambientales y económicos, podría ser el germen para su expansión al terreno privado. La
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actuación más reciente del Ayuntamiento fue la instalación en 2015 en el estadio Ciudad de Ayamonte de
paneles solares para producción de agua caliente sanitaria con apoyo de una caldera de biomasa para los
vestuarios de la instalación.
3. Transporte público
La flota de autobuses actual utiliza combustibles tradicionales.
Existe en este apartado muchas oportunidades de mejora. Por
ejemplo, muchas ciudades han optado por alternativas eléctricas o la
utilización de gas natural comprimido con considerables beneficios
medioambientales -reducción de emisiones de CO2 o la nula emisión
de partidas sólidas y de S02-.
Con respecto a la movilidad privada, debería fomentarse a través de
la instalación de puntos de recargas eléctricas con el objetivo de
promocionar la utilización de este tipo de vehículos en el municipio,
incluyendo medidas como reservas de áreas de estacionamiento.

92

2.2.4. Análisis económico

Como se mostraba en los activos, Ayamonte es una Ciudad con un alto potencial económico. Cuenta
con las bases para el desarrollo de diferentes sectores económicos, y con ello, la posibilidad de diversificar su
economía.
En los últimos años, la economía de la Ciudad se ha concentrado en el sector turístico, lo que ha potenciado el
desarrollo de la hostelería, la hotelería y el comercio, en detrimento de otros sectores tradicionales como la
pesca, la industria conservera y el sector primario.
Podemos decir que en la actualidad que el Turismo, concretamente el Turismo de Sol y Playa, es el principal
motor económico y de empleo, con el inconveniente de generar una actividad muy desigual a lo largo del año. El
turismo residencial es uno de los subsectores predominantes en Ayamonte, lo que favoreció que la construcción
y las actividades auxiliares se convirtiesen en uno de los pilares de su economía, que ha sido fuertemente
golpeado por los efectos de la crisis.
1.

Principales sectores productivos

Los índices económicos mostrados en el Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido
empresarial diversificado que genere empleo, reflejan la tercerización de la economía local y su especialización
en el sector turístico, con el tercer índice más alto de la provincia de Huelva.
La concentración en el sector, en especial en el turismo
de sol y playa y turismo residencial, se ha producido de
forma progresiva, mientras los sectores tradicionales
como la pesca o el sector industrial ligada a ella (la
industria conservera) han ido perdiendo peso aunque
aún encontramos unas importantes bases que deberán
ser potenciadas en busca de un nuevo modelo más
diversificado.
El comercio sigue teniendo un peso muy importante dentro de la economía municipal, pero ha dejado de estar
ligado en las últimas décadas a la situación fronteriza con Portugal, para asociarse al fenómeno turístico.
La construcción como hemos dicho, ha surgido como uno de los pilares de la economía ayamontina, aun
habiendo sido golpeado fuertemente por la crisis, dada la configuración de Ayamonte como una Ciudad de
segunda residencia y veraneo.
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Por último, señalar la pérdida de peso progresiva de la agricultura pese a que en los últimos años, han surgido
nuevas oportunidades con nuevos cultivos o el aprovechamiento de las superficies agrícolas para otras
actividades como la acuicultura.
En definitiva, tal y como ya delatamos en el Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido
empresarial diversificado que genere empleo, el peso del dinamismo actual del municipio pasa por el sector
servicios, y en concreto, por el sector turístico. Tal y como muestra la Tabla 19, Ayamonte tiene una proporción
de establecimientos dedicados a los servicios (86,24%) mayor que la de la provincia (84,78%) y que Andalucía
(84,01%).
Tabla 19. Nº de establecimientos por sector de actividad

Para entender este modelo, debemos analizar de Ayamonte sobre la economía regional y nacional. Aunque
volveremos a ello a través del contexto territorial, teniendo en cuenta además que a lo largo del desarrollo del
análisis multidimensional se ha realizado diferentes comparativas en materia de indicadores con los obtenidos
a nivel regional y nacional, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones.
Ayamonte pertenece a la Comarca Costa Occidental de Huelva, donde junto a otros seis municipios, comparte
problemáticas y retos así como esfuerzos comunes, concretamente en materia de turismo, con el objetivo de
apoyar la diversificación turística del área, revitalizar un sector maduro como es el Sol y Playa y convertir a la
comarca en motor económico de la provincia. Estos aspectos se analizarán en el apartado de análisis turístico.
En las últimas décadas, la Comarca ha experimentado
una transformación socioeconómica importante, desde
la cuadruplicación del número de habitantes, y una
nueva composición más multicultural. En términos
económicos, la comarca ha tendido a la
homogeneización de su base productiva, hacia la
actividad turística, que además, interviene como motor
de desarrollo de los restantes sectores productivos:
servicios y construcción. Prácticamente hasta los años
60 no se desarrolló el turismo en el litoral onubense,
siendo en la década de los 90 cuando se llevó a cabo su mayor expansión.
2. Estructura del tejido empresarial
Antes de analizar en profundidad el mercado laboral,
resulta necesario estudiar la estructura del tejido
empresarial, ya que junto a la distribución de los
sectores productivos y su peso económico en el
Municipio, condicionará la demanda laboral.
A lo largo de la estrategia, hemos puesto de manifiesto
que si bien la crisis ha golpeado con fuerza a todas las
economías locales, en el caso ayamontino se ha hecho
sentir especialmente, con un considerable declive de
la actividad empresarial. Basta observar en el
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Gráfico 21 como la tasa de variación 2007-2014 de las sociedades mercantiles creadas es en la localidad de un 41,67% frente a un -24,47% de media en la Comarca de la costa Occidental a la que pertenece Ayamonte. La
creación de sociedades mercantiles se ha mostrado muy irregular durante los años de crisis, y mientras en 2013
el sector empresarial parecía recuperarse, volvió a caer en 2014, cuando gran parte de las economías del
entorno ya mostraban el inicio de una senda hacia la recuperación.

Gráfico 21. Evolución de la tasa de sociedades mercantiles creadas

Si acudimos al detalle de la variación del número de establecimientos durante dicho periodo, que se muestra en
la Tabla 20, observaremos como las actividades relacionadas con el turismo como el resto del sector servicios,
han sido la palanca sobre la que se ha sustentado la economía local, a pesar de mostrar en algunos casos varias
caídas. La caída en la industria no es significativa ya que debe tener en cuenta que el sector viene registrando un
descenso de su actividad desde hace varias décadas. Por otro lado, la construcción como adelantamos ha sido el
sector más afectado por la coyuntura económica.
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Tabla 20. Variación del número de establecimientos por sector de actividad entre 2007 y 2014

Ahondando en las cifras que caracterizan al tejido
empresarial, representadas en el Gráfico 22, al desglosar
el porcentaje de empresas por sectores de actividad
confirmamos la concentración en las actividades de
servicios, comercio o hostelería que han pasado de
representar un 81,21% de las empresas en 2007 a un
86,24% en 2014. También destaca la construcción –
aunque en un porcentaje mucho menor que en los años
previos a la crisis . Estas actividades están directamente
relacionadas con el turismo convencional y residencial.
Si bien es destacable el crecimiento de actividades de mayor valor añadido como la información y
comunicaciones, debe tenerse en cuenta que se partía inicialmente de unas cifras muy bajas, y en la actualidad
sólo representa el 0,90%. La competitividad de las economías locales pasa por favorecer el emprendimiento y
apostar por actividades un alto valor.
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Gráfico 22. % de empresas por sector de actividad. Comparativa de 2007 y 2014

Pero si hay algo que caracteriza al tejido empresarial es
su elevada atomización, incluso por encima de la
media andaluza y nacional. Como muestra el Gráfico
23, en Ayamonte el 100% de los establecimientos son
pymes, no existe ninguna gran empresa en el municipio
ni ninguna que supere los 100 empleados:
El 96,26% de los establecimientos en 2014 son
micropymes con menos de 10 trabajadores, por
encima de la media andaluza de 94,70%. Como muestra el Mapa 23, la media municipal es de 2 a 3
trabajadores por establecimiento. Esta característica condiciona que la forma jurídica mayoritaria sea
“persona jurídica”, es decir, autónomos en el 55,69%.
A esto se añade que en 2014, Ayamonte contaba con 1.090 empresas que en total poseían 1.337
establecimientos (unidades productivas), es decir, 1,23 establecimientos/empresa, una muestra más de
la elevada atomización del sector privado.
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Gráfico 23: Nº de establecimientos según tramo de empleo asalariado en Ayamonte. Datos 2014

Mapa 23. Empleo medio por establecimiento y municipio

La razón subyace en el modelo económico actual, concentrado en un sector que tradicionalmente emplea a un
bajo número de personas como el comercio y la hostelería, además muy condicionado por la estacionalidad y la
contratación temporal. No existe un sector empresarial fuerte y competitivo, con altos volúmenes de facturación
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y por tanto con una menor capacidad para invertir en innovación o emprender procesos de expansión o
exportación.
3. Distribución y localización de la actividad económica
En relación a la distribución y localización de la actividad económica, debemos realizar una doble distinción:
Casco urbano del núcleo de Ayamonte como centro de servicios
La mayoría de equipamientos como los sanitarios o culturales, además de los servicios municipales y las
principales dependencias del propio Ayamonte (tal y como muestra el Mapa 24), se encuentran ubicados en el
centro urbano del núcleo poblacional de Ayamonte, de ahí la situación de tráfico que soporta el área.
Mapa 24: Localización del Ayuntamiento de Ayamonte

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, debemos destacar el centro urbano como principal área de comercial. Sin embargo, esta actividad ha
sufrido un importante declive en los últimos años, acentuado por los problemas urbanos como la falta de
permeabilidad, las dificultades de aparcamiento, etc.
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El centro urbano no es apreciado como área turística a pesar de su potencial. Desde el Consistorio se están
llevando a cabo en la actualidad diversas iniciativas para incrementar el flujo de visitantes al centro urbano, en
concreto, actividades lúdico-festivas: ruta de la tapa; concursos de escaparates navideños; feria de artesanía;
etc., en diferentes épocas del año.
La actuación sobre el área de implantación además de contribuir a la visión de generar una ciudad amable y con
calidad de vida, quiere potenciar la diversificación de la actividad turística a través de la puesta en valor de los
activos urbanos, en busca de un modelo más sostenible.
4. Caracterización del mercado de trabajo
El modelo económico ayamontino se enfrenta a grandes retos con el objetivo de alcanzar la visión de ciudad
económicamente dinámica. En este contexto, apostar por un mercado laboral sostenible y con oportunidades,
es la mejor carta para conseguir incrementar los niveles de bienestar de sus ciudadanos/as. La concentración en
el sector turístico de sol y playa, ha generado importantes desigualdades entre la oferta y la demanda que
deberán combatirse:
Fuerte estacionalidad
En primer lugar, hay que combatir la estacionalidad del mercado laboral actual. Trabajar por la diversificación
del modelo, y del propio sector turístico apostando por la potenciación del resto de recursos que posee la
localidad. El fomento del emprendimiento será el apoyo vital en esta estrategia.
En el Gráfico 24, que ya presentábamos en el Problema
5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido
empresarial diversificado que genere empleo, observamos
las fuertes fluctuaciones durante el año, dando lugar a una
economía estacional con condiciones de trabajo poco
estables. A pesar de la disminución progresiva de la tasa de
paro a 2014, los picos de estacionalidad no han variado y
se mantienen con diferenciales de hasta 10 puntos.

Gráfico 24. Evolución del paro mensual en Ayamonte (2006-primer trimestre 2016)
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El análisis de los datos de desempleo muestra desde diversas perspectivas como el empleo del municipio se ve
afectado por la estacionalidad de su economía:
Tal y como se ve en el Gráfico 5, el empleo sufre
fuertes fluctuaciones, en junio-septiembre se
registran los menores índices de desempleo, y
en diciembre se registran los máximos del año
natural.
La Tabla 21 muestra que el principal grupo de
demandantes de empleo se concentra en el
sector servicios, aunque surgen algunas diferencias según el sexo. Mientras en el sector servicios
(54,20%) y la construcción (19,88%) son los sectores que registran mayores demandas en los hombres,
en el caso de las mujeres, son el sector servicios (63,96%) y la agricultura y pesca (14,41%). Se acusan
notables diferentes entre la construcción y la industria (en el caso ayamontino, hablamos de un
industria conservera), donde tradicionalmente la primera se asocia al hombre y la segunda a la mujer.
Tabla 21. Demandantes por sector de actividad

Por último, y como muestra el Gráfico 25, el 97,03% de los
contratos son temporales, por encima de la ya alta media
andaluza de 95,62%. La tasa es aún mayor para las mujeres con
un 97,86% de contrataciones temporales frente al 96,16% de
contratos de hombres.
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Gráfico 25. Estabilidad de la contratación Ayamonte

Empleo poco cualificado
Pese que a que se estudiarán estos datos más en detalle en
la dimensión social, tal y como podíamos comprobar en la
Tabla 22, que ya se analizaba en el Problema 5: Pérdida
de competitividad y falta de un tejido empresarial
diversificado que genere empleo, existe un importante
desajuste en relación a la oferta y demanda según el nivel
educativo.
Según los datos de la Tabla 22, el mayor porcentaje de paro
se registra en los estudios secundarios con un 65,50% sobre
el total, seguido de la población con estudios
postsecundarios con un 12,71%, mientras que las principales contrataciones tienen lugar en los grupos de
estudios secundarios con un 45,00% pero sin llegar a absorber la demanda existente y en la población sin
estudios con un 29,04%. Sólo un 3,47% de las contrataciones totales se producen el grupo con estudios
postsecundarios completos.
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Tabla 22. Comparativa del % de paro y contratación según el nivel de estudios

Si analizamos las cifras por género que aparecen en la Tabla 23, en el caso de los hombres los principales
índices de paro se dan en la población con estudios postsecundarios (71,07%), seguido de los estudios primarios
incompletos (9,90%), mientras que en el caso de las mujeres, los índices se acumulan en los estudios
secundarios (60,22%), seguido de los estudios postsecundarios (16,85%). Por tanto, se registra mayores niveles
de paro en el caso de las mujeres mejor preparadas. En ambos sexos las contrataciones siguen la tendencia ya
comentada, en primer lugar los estudios postsecundarios seguidos de la población sin estudios.
Tabla 23: Comparativa del % de paro y contratación según el nivel de estudios y el sexo

Esta situación genera un círculo vicioso, ya que al demandarse una oferta poco cualificada, los ciudadanos/as
más preparados deciden emigrar en busca de oportunidades más adaptadas, y con ello, el mercado se concentra
en una oferta escasamente cualificada. Las cifras de migraciones de población joven preocupan, y es que es la
actualidad nos encontramos con un mercado laboral poco atractivo. Por último, preocupa la falta de
oportunidades de empleo de calidad para las mujeres.
Desajustes en las contrataciones por grupos de edad
Otro importante desequilibrio se produce en cuanto a las edades de contratación. Tal y como podemos ver en la
Tabla 24, los grupos de población comprendidos entre los 40 a los 54 años son los de mayor número de
demandantes con un 40,31% en total.
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Tabla 24. Paro registrado por sexo y edad

Aún así, como podemos ver en la Tabla 25 el mayor número de
contrataciones se produce en los grupos de edad de 25 a 39 años
con un 45,20% de las contrataciones. Este desequilibrio,
provocado por las características de la oferta laboral, explica el
fuerte crecimiento que han experimentado los parados de larga
duración en el municipio como veremos en el análisis social.
Tabla 25. Contratación por sexo en grupos de edad

5. Situación económica de los hogares ayamontinos
Como ha sucedido en muchos municipios españoles, la
caída de la actividad económica ha tenido una repercusión
directa en los hogares ayamontinos. La renta neta media
declarada por los residentes, que como muestra la Tabla 26
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es de 12.789 €, está por debajo de municipios de similares características como Aljaraque, Punta Umbría o
Cartaya.
Además la renta neta media declarada de Ayamonte está muy alejada de la media nacional situada entre
25.230, si la referencia en el hogar es un hombre, y 22.154 €, si la referencia en el hogar es una mujer. Las cifras
reflejan la situación económica y social, y son el reflejo de una economía poco diversificada e innovadora y falta
de un modelo más sostenible.
Tabla 26. Renta neta media declarada (€). Año 2012. Comparativa con municipios de similares características

Consecuencia de la elevada tasa de desempleo (la quinta más
alta de la provincia), más del 60% de los hogares
ayamontinos (de un total de 7.950) tiene algún
miembro en paro como puede observarse en la Tabla 27,
lo que genera una fuerte presión sobre nuestro sistema del
bienestar y estira la brecha social. Esta situación favorece
asimismo la economía sumergida, especialmente en los
meses de verano y en trabajos poco cualificados.
Tabla 27: % de hogares con algún miembro en paro o inactivo
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2.2.5. Análisis demográfico

Tras el crecimiento demográfico continuado experimentado por el Municipio a partir de los años 70,
coincidiendo con el despegue económico de la zona ligado al aprovechamiento de los recursos turísticos, la
tendencia comienza a invertirse. Desciende la natalidad y los índices de reemplazo, se incrementa el porcentaje
de población joven que emigra debido a la falta de oportunidades, especialmente en los años de crisis
económica. Se agudiza así la tendencia regresiva de la pirámide con mayores índices de envejecimiento,
incrementado la tensión sobre el estado del bienestar.
Las Ciudades del Mañana no sólo deberán garantizar que las personas de edad avanzada estén bien integradas
en la sociedad, sino que también deberán procurar ser atractivas en términos de calidad de vida y
oportunidades para los jóvenes, incluidas las familias jóvenes. La creación de las condiciones que favorezcan el
intercambio y la integración intergeneracional es básica.
► Antes de profundizar sobre la dimensión demográfica, es necesario resaltar que el análisis efectuado está
limitado a la población censada e inscrita en el Padrón, Sin embargo, el volumen potencial es mucho mayor
debido a la población flotante y estacional que según estimaciones basadas en datos de consumo de
electricidad, consumo de agua y recogida de residuos sólidos, puede alcanzar las 80.000 personas durante los
meses de julio y agosto.
Tal y como muestra el Gráfico 26, si atendemos a las cifras de población históricas, desde los años 70 y hasta el
año 2007, el municipio mantuvo una evolución demográfica ascendente, con un importante crecimiento en
valores absolutos, lo que generó una fuerte presión urbanística sobre el territorio, configurando la distribución
dispersa y poco compacta actual que hemos analizado en la dimensión física.
A partir de 2007, la desaceleración del crecimiento a la que aludía el Problema 6: Pirámide poblacional
regresiva, con una caída progresiva en términos interanuales, que sólo parece recuperar en 2015, pero que
como ya expusimos, sin alcanzar los valores absolutos de años anteriores.
Gráfico 26. Evolución demográfica de Ayamonte –variación porcentual interanual. Comparativa con municipios
de similares características
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

1.

Estructura demográfica

El Gráfico 27 muestra una dinámica poblacional tendente al envejecimiento. Respecto a la pirámide de 2007, la
estructura demográfica actual ha perdido población joven, es decir base productiva, apreciándose un
incremento considerable en la población mayor de 65
años.
Por ejemplo, en 2007 la población de 30 a 34
representaba el 9,96% del total y la comprendida entre
80 o más suponía el 3,34%, mientras que en 2015 supone un 7,43% y un 4,35% respectivamente.
Gráfico 27. Evolución de la pirámide poblacional de Ayamonte. Comparativa entre el año 2007 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio ARGOS

Muestra de ello es el incremento progresivo de la edad media de la población, tal y como apreciábamos en el
Problema 6: Pirámide poblacional regresiva.
2. Tendencias en el entorno urbano
La tendencia hacia el envejecimiento viene a ser confirmada por las tasas demográficas de los últimos años, con
cifras peores que las registradas por la media provincial y autonómica. Estas cifras están representadas en la
Tabla 28.
Así, encontramos una tasa de juventud y el índice
maternidad, por debajo de las medias provincial y
autonómica, especialmente inferior en el último caso
con una cifra del 17,78% frente al 20,33 y 20,96%
provincial y andaluz. La pirámide ha perdido
población en los grupos más jóvenes desde los 10 a los
35 años, para progresivamente ir incrementándose en
los grupos de edad más avanzados.
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Aunque nos encontramos con un índice de envejecimiento por debajo de la media andaluza, resulta
preocupante que el índice de reemplazo se encuentre por debajo, con un 104,73% frente al 110,43 y 106,88%
provincial y autonómico.
Estos índices, generan una baja renovación de la población activa -92,56%-, muy inferior al 97,56% de
la provincia. Estos datos son alarmante ya que si se mantiene esta tendencia, acabará acelerando el proceso de
envejecimiento de la población y la pérdida de base productiva.
Estos índices se convierten además, en un efecto acelerador del envejecimiento en las próximas décadas. La
edad media de la población ayamontina fue de 41,1 años por encima de la media andaluza de 40,7 años4.
Tabla 28. Tasas demográficas

Es reseñable no sólo que los datos se encuentren por
debajo de las medias autonómicas y provinciales, sino
que las tendencias muestran un empeoramiento
progresivo de los índices. Preocupando el crecimiento
exponencial de los índices de dependencia (Gráfico 30) y
envejecimiento (Gráfico 31) desde 2013. Lo mismo
ocurre con el índice de reemplazo de la población activa
(Gráfico 28) que si continúa la tendencia se situará por
debajo del 100% poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema laboral de Ayamonte. Todo esto se traduce en
un crecimiento vegetativo (Gráfico 29) de la población que se aproxima al 0% y que podrá convertirse en
negativo si, como muestra la tendencia que va a suceder, las defunciones superar a los nacimientos.

4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Gráfico 31. Índice de envejecimiento

Gráfico 30. Índice de dependencia

Gráfico 28. Índice de reemplazo

Gráfico 29. Crecimiento vegetativo de la población de
Ayamonte
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La pérdida de base productiva de la población no sólo se debe a una caída del número de nacimientos. Como
muestra la Tabla 29, la emigración de la población más joven a otros destinos con mayores oportunidades
y un mercado laboral más atractivo, es otra de las grandes causas que afecta al reemplazo generacional.
Los principales grupos emigrantes son aquellos
comprendidos entre los 25 a 34 años, coincidiendo con
la finalización de los estudios universitarios, nuevo
indicativo de la pérdida no sólo de la población más
joven sino además de la mejor preparada.

Tabla 29. Emigraciones de la población de Ayamonte comprendida entre los 16 y 39 años

El gráfico destaca que a pesar de mostrar pequeños síntomas de recuperación económica a partir del año 2014,
la emigración de la población joven de entre 16 y 39 años sigue creciendo, incluso se dispara en dicho periodo.
La juventud ayamontina apuesta por otros destinos que ofrezcan mejores oportunidades laborales con empleos
más estables y cualificados.
Gráfico 32. Emigraciones de la población de Ayamonte comprendida entre los 16 y 39 años

Separando el análisis por sexos, tal y como se muestra en el Gráfico 33, en general, las emigraciones de hombres
han superado a las de mujeres aunque en los últimos dos años se ha igualado.
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Gráfico 33: Emigraciones por sexo

Como bien apunta el documento de discusión “Ciudades del Mañana. Retos, visiones y caminos a seguir” de la
Comisión Europea, es esencial que Ayamonte busque estrategias para redefinir y renovar su base económica, ya
que esta situación puede llevar a una espiral de reducción de ingresos impositivos locales, disminución de la
demanda de bienes y servicios, pérdida de empleo y reducción de la oferta de empleo y de las inversiones o la
aparición de pisos, locales y oficinas vacías reduciendo el valor de los edificios, en definitiva, una pérdida
general de atractivo.
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2.2.6. Análisis social

En su estrategia de futuro, Ayamonte quiere ser una Ciudad integradora, sin exclusiones. Una Ciudad para
sus ciudadanos/as, atractiva y pensada para favorecer las relaciones intergeneracionales. Una Ciudad
educadora que genera oportunidad y una Ciudad que asegure la plena integración social de sus residentes
extranjeros.
1.

Riesgo de exclusión social: Desempleo

Dentro del análisis social, debemos hacer referencia al desempleo como una de las principales causas de
conflictividad y exclusión. Como veíamos en el Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un tejido
empresarial diversificado que genere empleo, Ayamonte es el quinto municipio de la provincia de Huelva con
mayor paro, estando por encima de los niveles registrados en municipios similares.
Como muestra el Gráfico 34, esta tasa se multiplicó en los años de crisis y pasó de un mínimo de 12,84% en
2007 a un máximo de 28,10% en 2014. Aunque la tasa de paro ha comenzado a mostrar signos de recuperación,
(reduciéndose a una 25,69% en 2015), el modelo
económico actual requiere una reforma estructural
frente a los problemas señalados en el análisis
demográfico de envejecimiento de la población activa.
El envejecimiento de la población activa genera una
incidencia directa sobre la vertiente social: desajustes
del mercado laboral, parados de larga duración, estacionalidad, falta de contratación estable, oferta poco
cualificada, etc.
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Gráfico 34. Evolución del paro en Ayamonte

Fuente: Expansión. Datosmacro.com

Revertir esta situación es vital para poder alcanzar una verdadera integración. No conseguiremos el equilibrio
social de la ciudad si planteamos modelos que parten de una base desigual. Recordemos que existen 346
familias en riesgo de exclusión social.
Más allá de la cifra de paro, en lo que concierne a la exclusión social, alarma el número de parados de larga
duración, generado por los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo en cuanto a los grupos de edad.
Además de las implicaciones económicas, pues se pierde una parte de la base productiva, están las
consecuencias sociales: el tiempo produce la pérdida de habilidades laborales que provoca un deterioro directo
del capital humano.,
Esto se agrava por el hecho de que en los últimos años el
paro de larga duración no se concentra sólo entre
los 60 y 64 años y por tanto los más cercanos a la
jubilación, sino en edades más tempranas en torno a los
50-55 años.
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La combinación de la edad y el excesivo tiempo como demandante de empleo hacen muy difícil la
reinserción laboral. No sólo nos referimos a las consecuencias económicas sino a los efectos sociales sobre
este colectivo, incrementando exponencialmente el riesgo de exclusión social. Adicionalmente, activa un
proceso de realimentación, ya que las familias en esta situación se encuentran con menores recursos, los
menores a su cargo encuentran mayores dificultades pare poder seguir estudiando, etc.
Como muestra el gráfico, en 2015, el 36,06% del total de parados llevaban desempleados más de un año. Este
grupo ha experimentado desde el inicio de la crisis económica un crecimiento exponencial con una tasa de
variación del 2007 al 2015 del 384,57%. Históricamente, Ayamonte ha presumido de contar unos índices muy
inferiores a las medias provincial y autonómica, sin embargo, en el 2015 superó a la media provincial y se
acercó a la media andaluza, muy por encima de la media nacional.
Gráfico 35: Paro registrado según duración de la demanda. Comparativa 2007-2014
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Por otro lado, es importante estudiar la situación del
desempleo separándolo por sexo. Tal y como muestra la
Tabla 30 en septiembre de 2016 hay más mujeres en
situación de desempleo que hombres en todos los
sectores menos en la construcción, sector
tradicionalmente masculino.
Es especialmente importante a diferencia en el sector
servicios, en el que hay más de 200 mujeres en situación de desempleo, y en la industria, donde el número de
mujeres en situación de desempleo triplica a número de hombres.
Tabla 30: Demandantes por sector de actividad económica y sexo

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Datos actualizados Septiembre 2016

En la lucha por el desempleo, desde el Ayuntamiento de Ayamonte se han puesto en marcha para este 2016
diversos planes de empleo con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades a diferentes segmentos de la
población. Ejemplo de ello, son los programas emplea joven y emplea más 30 junto a la Junta de Andalucía, y
que son subvencionados por la Unión Europea.
2. Nivel educativo de la población. Tasa de abandono escolar
Tal y como muestra el Gráfico 36, el 46,2% de los ayamontinos y ayamontinas cuenta con estudios
postsecundarios y sólo el 7,8% con estudios postsecundarios. Aunque existe una mayor población de hombres
con algún tipo de estudios frente a las mujeres (2,4% de
hombres no tiene estudios frente al 5,6% de las
mujeres), dicha brecha se reduce progresivamente a
medida que se van adquiriendo mayores niveles de
estudios de formación. Destacar que el 8,0% de las
mujeres cuentan con estudios postsecundarios frente al
7,5% de los hombres.
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Gráfico 36: Nivel educativo de la población de Ayamonte

Si analizamos el detalle por rango de edad, como muestra la Tabla 31, destaca que los grupos de población de
mayor edad son los que aglutinan el mayor porcentaje de población sin estudios tanto para hombres como para
mujeres.
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Tabla 31. Edad media de la población según su nivel educativo. Población > 16 años
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En referencia a la Tabla 31, debemos tener en cuenta que sólo se recogen la edad media de la población que
haya finalizado los estudios, no aquella que se
encuentra actualmente cursando alguno de los niveles
educativos.
La edad media por encima de los 40 años de la
población con estudios postsecundarios, es una prueba
más de que son muchos los jóvenes preparados que
deciden emigrar en busca de mejores oportunidades en
mercados laborales con demanda de puestos más
cualificados.
Si recordamos la Tabla 32, que ya presentábamos en el Problema 5: Pérdida de competitividad y falta de un
tejido empresarial diversificado que genere empleo, el mayor paro se registra en la población con estudios
postsecundarios (65,50%), seguido de la población con
estudios postsecundarios (12,71%), en cambio, el mayor
número de contrataciones se produce en los estudios
postsecundarios pero en la cifra del 45,00% y por tanto
insuficiente para absorber la demanda existente, y el
grupo de población sin estudios (29,04% de las
contrataciones).
Tabla 32. Comparativa del % de paro y contratación según el nivel de estudios

Ya comentábamos en el análisis económico la importancia de incrementar la profesionalización del
mercado laboral con el objetivo no sólo de hacerlo más atractivo y competitivo, sino además, para ofrecer,
por ejemplo en turismo, experiencias de mayor calidad. Hablamos especialmente, de la formación profesional
del empleo dedicado a tareas comerciales, de alojamiento y restauración, siendo éstos los grupos de actividad
más demandados. Por ejemplo, formación en idiomas de cara a la importante bolsa de turismo residencial
extranjero.
Como veíamos en la dimensión física, los equipamientos educativos de Ayamonte son insuficientes, por eso es
interesante analizar la idoneidad del número de centros actuales en relación al número de alumnos, dentro del
objetivo de incrementar la calidad de la enseñanza, en particular, de la enseñanza obligatoria.
3. Diversidad Socio-Cultural
La integración existente en Ayamonte, es un activo de la propia Ciudad. Son numerosas las nacionalidades
presentes en la Ciudad como un ejemplo de convivencia, sin que existan bolsas de exclusión en dicho sentido.
Tal y como muestra la Tabla 33, el porcentaje de extranjeros censados, supone un porcentaje de 12,54%, y por
tanto muy superior a los niveles provinciales y autonómicos que alcanzan un 8,10% y un 7,57%
respectivamente.
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Tabla 33. Población inmigrante

Como se expuso en los activos, la mayoría de extranjeros proceden de la Unión Europea, destacando a los
británicos como el colectivo más números con el 16,96%
del total de extranjeros. Gran parte son colectivos
jubilados con un poder adquisitivo medio alto que
vienen atraídos por las condiciones climatológicas y la
calidad de vida, favorecido además por la proximidad
del Municipio con el aeropuerto de Faro.
Hablamos de una población que aún sigue aportando a
la base productiva y además genera el interés y la
atracción de la inversión extranjera.
Sí debemos especificar que muchos de estos residentes extranjeros viven en las urbanizaciones situadas en el
extrarradio del núcleo de Ayamonte, y es en dicho puntos donde surgen áreas de trabajo para seguir siendo un
ejemplo de convivencia. Muchos residentes necesitan desplazarse hasta el centro urbano para la gestión de
trámites, acudir a los centros sanitarios, etc., donde se encuentran ubicadas estas dotaciones.
La falta de transporte público en determinados trayectos o las dificultades para aparcar en el centro de
Ayamonte, suponen un impedimento, y más teniendo en cuenta que muchos de estos residentes son personas
jubiladas y algunas con problemas de movilidad.
Por otro lado, no existe en la actualidad ninguna asociación de extranjeros, un aspecto que se debe favorecer ya
que este colectivo representa casi el 13% de la población actual. Es importante implicar y poner en marcha
programas y planes integrales que garanticen la atención al inmigrante y su incorporación a la vida social, por
ejemplo, a través de un área de atención al residente extranjero, con el objetivo de apoyar gestiones cotidianas.
Por último, como se ha repetido a lo largo de la estrategia, Ayamonte quiere dar un paso más y convertirse en
un referente cooperación transfronteriza en Europa con el proyecto de la Eurociudad del Guadiana, donde se
desarrollando múltiples acciones con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y generar una
identidad común entre la población residente entre los tres municipios integrantes.
Tal y como se mencionaba en la Potencialidad 1. Una
Ciudad estratégica, la Eurociudad del Guadiana, tras la
firma del protocolo de colaboración en septiembre de
2012, se ha configurado como un proyecto pionero
que va más allá de la mera colaboración institucional,
buscando fortalecer la unión ya existente entre los
tres municipios, ejemplificando un nuevo modelo de cooperación de segunda generación y promoviendo
la convergencia económica, social, cultural, turística y ambiental entre las tres ciudades.
Constituye por tanto, la aplicación práctica del principio de integración de la Unión Europea. Es en sí, una
nueva restructuración del espacio geográfico y social y un modelo más avanzado de ciudadanía
europea.
4. Situación de la mujer en Ayamonte
Tal y como hemos podido comprobar, las diferencias
entre hombres y mujeres en Ayamonte persisten. Estas

120

son especialmente significativas en los niveles educativos o en materia de mercado laboral en el que la mujer
está menos integrada.
Es esencial continuar en este camino y seguir apostando por la igualdad de oportunidades ya que las mujeres
siguen siendo las principales usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios (52,50%) frente a los varones
(39,76%), indicativo que aún quedan áreas de mejora.
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2.2.7. Análisis TIC
Las TIC juegan un papel esencial en las sociedades actuales y se han mostrado un elemento dinamizador de
las economías locales, convirtiéndolas en globales. Ayamonte quiere seguir apostando por su incorporación a
las nuevas tecnologías y para ello necesita fomentar previamente la integración de la cultura digital de sus
ciudadanos/as, de forma que puedan maximizar todos los beneficios de la Sociedad de la Información.
El análisis de la situación digital de Ayamonte es fundamental para determinar su estrategia de futuro y su
modernización como ciudad. Para ello es necesario analizar la situación de los hogares ayamontinos, la
digitalización de sus empresas y los servicios que ofrece el Ayuntamiento relacionados con las TIC.
La Tabla 34 refleja que aún hay en Ayamonte un mayor
número de hogares sin conexión a internet con ella.
Además, el porcentaje de hogares sin internet es mayor
que el de la media de la Comarca de la Costa Occidental
de Huelva, a la que pertenece Ayamonte. Estas cifras
reflejan la importancia de seguir trabajando en aras de
la formación y alfabetización digital.
Tabla 34. % Hogares con conexión a Internet

Hoy en día prácticamente todos los bares, restaurantes y
hoteles de Ayamonte ofrecen acceso libre a WiFi aunque las
empresas no están aprovechando todo el potencial que
ofrecen las TIC para la mejora de sus negocios.
Por otro lado, el Ayuntamiento tiene un único punto de
acceso libre en la biblioteca municipal que ofrece WiFi
gratuito y dos ordenadores para utilización de la ciudadanía.
Además, todos los centros de educación de Ayamonte cuentan con acceso a internet.
El Ayuntamiento está haciendo frente a este problema de brecha digital poniendo en marcha las siguientes
acciones:
Convenio con la Junta de Andalucía para el Programa Compromiso Digital en el que se realizan
cursos de formación para distintos colectivos que van desde cursos de ofimática e internet a sesiones de
conocimiento de las redes sociales o a la obtención del certificado digital.
Centro Guadalinfo. Este centro está en marcha desde el año 2007 para la
igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC, la promoción del talento y
la inteligencia colectiva. Está conveniado y cofinanciado por la Junta de
Andalucía. Desde este centro se ofrecen los siguientes servicios:
Servicios TIC y capacitación en competencias digitales
Asesoramiento a los usuarios/as en sus proyectos e impulso a
iniciativas colectivas de dinamización social, sensibilización
comunitaria y promoción del entorno
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Actuaciones en empleabilidad, alfabetización digital, promoción de la cultura innovadora,
participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, digitalización empresarial
y administración electrónica
Por último, los servicios de tecnología y administración electrónica
están muy lejos de cumplir los requisitos que establece el nuevo
marco legal de las leyes 39/2015 y 40/2015. El Ayuntamiento debe
hacer un gran esfuerzo en digitalizar su administración, no sólo por
la obligación legal que debe cumplir, sino para poder ofrecer a la
población de Ayamonte y a las empresas, servicios más ágiles y
eficientes. Además, el Ayuntamiento debe aprovechar el desarrollo
de las Smart Cities para convertirse en una ciudad con Smart
Governance.
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2.2.8. Análisis turístico
El turismo es uno de los sectores más importantes para la economía de Ayamonte que condiciona su empleo y
su desarrollo económico. Este turismo es muy estacional como se ha destacado en el análisis físico, económico
y social y está centrado en el turismo de playa desaprovechando los recursos naturales que rodean la ciudad.
Ayamonte debe explorar la diversificación de este sector apostando por la desestacionalización de su
economía.
En Ayamonte se ha dado una fuerte concentración de la oferta de alojamiento turístico y otros servicios
relacionados en el litoral de la costa atlántica. La afluencia de turistas en la ciudad, que hacen que la población
se multiplique por cuatro en los meses de verano, ha hecho que la Junta de Andalucía haya declarado Ayamonte
como Zona de Gran Afluencia Turística.
El dinamismo del litoral hace que la mayor parte de la oferta hotelera se sitúe en torno a la costa y los núcleos
de la Playa de Isla Canela o Isla del Moral, donde además se han situado importantes atractivos del municipio
como son sus campos de golf (Ilustración 19).
Ilustración 19: Campo de golf en Ayamonte

Como Zona de Gran Afluencia Turística, Ayamonte ha
experimentado un aumento exponencial del número de plazas
hoteleras en la ciudad. Tal y como muestra el Gráfico 37, entre
1990 y 2015 el número de plazas hoteleras en Ayamonte
aumentó un 1243,7%, dicho de otro modo, se multiplicó por
13,44.
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Gráfico 37: Crecimiento de las plazas hoteleras entre 1990 y 2015

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Además de las 3.534 plazas hoteleras, es necesario añadir a la oferta hotelera las 769 plazas que corresponden a
apartamentos que están disponibles en la ciudad para turistas, esto suma 4.287 plazas. De las 4.287 plazas de
alojamiento disponibles, el Gráfico 38 muestra su reparto por tipo de establecimiento y categoría:
3.364 plazas corresponden a hoteles (78,5%) siendo
79 plazas de dos estrellas (1,8%), 88 de tres estrellas
(2,1%) y 3.197 de cuatro estrellas (74,6%)
154 plazas corresponden a hostales (4,1%) que se
dividen en una estrella (57 plazas y un 1,3% del
total) y dos estrellas (97 plazas y 2,3% del total)
769 plazas corresponden a apartamentos (17,9%).
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Gráfico 38: Reparto de las plazas hoteleras de Ayamonte por categoría

Fuente: Plan Estratégico Turístico de la Costa Occidental de Huelva

De dicho total, sólo 352 plazas situadas en el casco antiguo (8,21%). Existe una oferta variada desde 2 a 4
estrellas en el caso de los hoteles, destacando la calidad hotelera ofrecida. Sin embargo, en el centro urbano la
mayoría de plazas corresponden a plazas de hostales y hoteles de menor categoría.
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En relación al desarrollo turístico, la comarca Costa
Occidental de Huelva en 2014 registró una ocupación
del 52%, siendo el tercero más elevado de la provincia,
como una estancia media de 7,01 días y un gasto medio
de 45,62€ por persona, siendo el motivo principal para
el 97,2% de los visitantes vacaciones u ocio. El perfil
más común es un turista español y de edad más
avanzada.
Si bien destaca la elevada estancia media por encima de
otros destinos de Costa andaluces, la Comarca ocupa el último lugar en cuanto al gasto medio diario dado el
carácter residencial de los turistas que visitan Ayamonte que a menudo tienen una segunda vivienda. Se trata de
un turismo estacional, pero la apuesta por mercados internacionales puede favorecer una llegada más
equilibrada a lo largo del año.
La Costa Occidental, y con ella Ayamonte, aún tienen un peso relativamente reducido sobre el conjunto
del turismo andaluz, a pesar de los recursos y potencialidades. El fenómeno de la estacionalidad condiciona en
gran medida la oferta de alojamiento, que en la actualidad está más dirigida al mercado inmobiliario, más que
al turismo convencional.
La Comarca en general, y Ayamonte en particular, tiene
tres grandes objetivos a medio plazo que son la
competitividad, la sostenibilidad y la gestión de
la estacionalidad. Para ello, es necesario apostar por
la diversificación económica y turística para crear un
producto más atractivo y acorde con las nuevas
tendencias. Hablamos de un proceso complejo, que
requiere la participación activa de agentes públicos y
privados desde diversos ámbitos, y llevar a cabo
esfuerzos institucionales coordinados y enfocados a una
imagen única de destino.
En este contexto, Ayamonte posee una serie de
factores de competitividad local que le permitirán diferenciar y diversificarse, y recuperar la posición
competitiva que ocupa en la provincia:
Su posición estratégica como frontera con Portugal. Tradicionalmente este activo ha favorecido el
comercio con nuestro país vecino, pero es necesario seguir apostando por que el municipio se convierta
en un centro de transporte y comercio de referencia
Potencial para la diversificación económica, gracias a unas bases ya activas como son la pesca y la
industria conservera
Cercanía con los aeropuertos de Faro y Sevilla, lo que facilita la llegada y entrada de viajeros,
especialmente de extranjeros
Infraestructuras capaces de completar la oferta de sol y playas, como equipamientos deportivos y
campos de golf o su propio patrimonio artístico-cultural. Incluso cuenta con las dotaciones necesarias
para promocionarse ante un subsector turístico que no para de crecer, el turismo de congresos
Potencial en el desarrollo del turismo rural, y turismo especializado como el turismo ornitológico,
gracias a los espacios de alto valor ecológico y su rica biodiversidad
Por último, la nueva ventana que se abre con la cooperación transfronteriza supone la primera piedra
para generar un modelo más avanzado de ciudadanía y desarrollo económico pionero en Europa
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► Estos factores requieren además de un esfuerzo en invertir en innovación (innovación tecnológica) e
intangibles (capital humano) de cara a mejorar la productividad, la reducción de costes y potenciar la
diferenciación a través de una oferta de mayor calidad. Ayamonte debe dar un nuevo salto, y adoptar una
mentalidad de competitividad global y posicionarse como destino turístico en los mercados internacionales.
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2.2.9. Análisis del contexto territorial

Antes de entrar a estudiar las relaciones funcionales y las dinámicas regionales que explican o condicionan la
situación del propio entorno urbano, resulta interesante analizar la propia tipología de Ayamonte como Ciudad.
Siguiendo la clasificación general realizada en el documento de discusión “Estudio sobre Tipologías de Ciudades
Españolas, sus necesidades y Propuesta de Intervención en el Tramo de Desarrollo Urbano Sostenible de la
Programación FEDER 2014-2020” de la DG de Fondos Comunitarios MINHAP:
Desde una perspectiva jerárquica: Ayamonte se ha transformado progresivamente de una Villa a
una Ciudad pequeña, tal y como muestra el gráfico, abandonando las actividades primarias en aras de
una mayor tercerización, con funciones administrativas y comerciales, relacionadas con la actividad
turística, para lo que se ha ido equipando en los últimos años. No obstante, otras actividades como la
pesca o la industria aún mantienen un peso
importante aunque relativamente menor. Su
posición estratégica con el país vecino incrementa
su potencial para convertirse en un nodo de
transporte.
Desde una perspectiva territorial: superpuesta
a la clasificación jerárquica y poblacional, la propia
ubicación territorial delimita las necesidades y los
retos a los que se enfrenta la Ciudad. Ayamonte es
una Ciudad costera que ha sabido aprovechar la
economía del mar, en un primer momento con
actividades más relacionadas con la pesca, pero
desde los años 60 aventurándose en el desarrollo
turístico como el resto de ciudades costeras del sur.
Desde una perspectiva funcional: Ayamonte es
claramente
una
Ciudad
turística,
fundamentalmente marítima y de playa, cuyo reto es su marcada estacionalidad y falta de
diversificación en temporada baja. Con una alta población flotante, la gestión eficiente de recursos y
consumo energético se convierte en un reto en materia de planificación y concienciación. Es importante
remarcar el potencial de la localidad no sólo para diversificar su actividad turística sino además su
modelo productivo.
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Mapa 25. Clasificación jerárquica de las ciudades españolas

En vista de lo anterior, el análisis del contexto territorial es imprescindible por un doble motivo:
3.

Por las relaciones funcionales y territoriales existentes desde distintos niveles jerárquicos:
En primer lugar, la relación que mantiene con el municipio vecino de Isla Cristina. Por un lado,
ambos municipio comparten la gestión del núcleo de Pozo del Camino al situarse en ambos términos
municipales, aunque la mayor parte del núcleo pertenece a Ayamonte.
Sin embargo, la cercanía con el núcleo principal de Isla Cristina le ha hecho depender funcionalmente
de este último. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que uno de los principales activos
naturales de Ayamonte, el Paraje Natural
Marisma de Isla Cristina -con una amplia
diversidad ornitológica-, su superficie está
repartida entre ambos territorios, y con ello, se
requiere de la colaboración conjunta de ambos
municipios en su protección y puesta en valor
como un atractivo turístico incomparable.
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