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APARTADO PRIMERO. EL SISTEMA DE CABEZOS HISTÓRICOS EN HUELVA. 

          La descripción de los cabezos onubenses debe partir de la observación del medio natural en el que 
nos encontramos, centrándonos en una geología y topografía ya de por sí dinámicas, a la que se sumó, 
desde épocas remotas, la presencia de una población que vino a transformar aquella realidad, 
especialmente en determinados momentos de la historia más reciente de la ciudad. Índice del apartado 
primero: 

1.-Geomorfología  

2.-Geodinámica  

3.-Geoarqueología  

4.-Topografía  

5.-Cabezo del Conquero  

6.-Grupo San Pedro  

7.-Grupo La Joya  

8.-Cabezo de la Esperanza  

9.- Otros  

 

1.-Geomorfología 

Para aportar datos de utilidad de tipo geológico (MAYORAL y ABAD, 2009) podemos decir que nos 
encontramos en la llamada Cuenca del Guadalquivir, unidad geológica en forma de cuña que, partiendo 
de la costa onubense, va paulatinamente estrechándose hasta llegar al norte de Jaén.  Son materiales 
arenosos y relativamente recientes en comparación con el Macizo Ibérico, pues pertenecen al neógeno, 
es decir la etapa más reciente de la era terciaria o cenozoica, que a su vez se subdivide en Mioceno y 
Plioceno.  



Si bien todo el flanco norte de la cuenca, la actual Sierra Morena, pertenece al reborde paleozoico, con 
más de 250 millones de años de antigüedad, el relleno de la cuenca del Guadalquivir comenzó tan sólo 
hace diez millones de años, en el Mioceno Superior, cuando la práctica totalidad de Andalucía se 
encontraba bajo las aguas.  

Entre el Mediterráneo y el Atlántico había un amplio canal jalonado por las islas que entonces 
conformaban el Rif así como la zona montañosa en torno a Sierra Nevada. De ahí que los terrenos que 
encontramos en Huelva, que hoy se encuentran a varias decenas de metros sobre el nivel del mar, 
tengan un origen submarino y esa característica abundancia de fósiles.  

Cuatro formaciones definen la evolución geológica en el entorno onubense, en el tránsito entre el 
Mioceno Superior y el Plioceno Inferior y dan muestra de su paulatina continentalización: 

- Calcarenita de Niebla (Tortoniense Superior, hace 11 m.a.), formada por arenas propias de un 
ambiente costero y abundante en fauna marina, hoy son rocas calizas, situadas en la zona de 
contacto con el Macizo Ibérico.  

- Arcillas de Gibraleón (Messiniense, hace  7 m.a.), arcillas y margas ricas en microfauna 
plactónica, propia de un medio marino profundo. Constituyen la base de los cabezos 
onubenses. 

- Arenas de Huelva (Zancliense, hace 5 m.a.), depositadas sobre la anterior, son arenas finas y 
limos con unos 30 metros de potencia, con fósiles de moluscos, huesos de cetáceos, dientes de 
tiburón, etc. Esta formación es el principal componente de los cabezos. 

- Arenas de Bonares (Zancliense final-Piacenciense, hace 3 m.a.), arenas y gravas, propias de 
ambiente marino muy somero o playa. 

Perteneciente a la Era Cuaternaria (Plio-Pleistoceno), en los últimos dos millones de años, tenemos la 
formación más reciente:  

- Conglomerado de gravas que se encuentra en la parte alta de los cabezos y destaca su 
coloración rojiza. Tiene un origen fluvial, es decir, que se depositaron gracias a los cursos de 
agua formados durante el Pleistoceno, en el terreno ya emergido con la definitiva retirada del 
mar en la Cuenca del Guadalquivir. 

2.-Geodinámica  

Una vez que estos terrenos emergen, actúan sobre ellos no sólo los cauces fluviales sino también el 
propio océano, por lo que durante el cuaternario y hasta la actualidad tiene lugar la progresiva erosión y 
transformación de los materiales creados en la etapa anterior. La sucesión de las glaciaciones, con sus 
consiguientes cambios en el nivel del mar fueron modelando la costa.  La llamada Trasgresión 
Flandriense fue la última remontada del nivel del mar, con un ascenso de 100 metros, hace 
aproximadamente 11.000 años.  Las laderas del cabezo del Conquero constituyen la huella del máximo 
flandriense aunque con un serio proceso de antropización hasta la actualidad. Concluyó hace unos 6.000 
años, deteniéndose las aguas en el nivel actual. Estabilizada la costa tras la última glaciación, los cambios 
que tiene lugar durante el Holoceno están relacionados con el progresivo cierre de las desembocaduras 
de los principales ríos, debido a la formación de flechas litorales. En los últimos siglos, el proceso de 
colmatación se aceleró hasta dar lugar a las grandes extensiones de marisma que hoy conocemos 
mientras la línea de costa se ha ido adentrando progresivamente en el mar. 

La dinámica fluvial fue la que dio su forma inicial a los cabezos onubenses, por la erosión diferencial que 
produjeron las corrientes de agua superficial en este sustrato geológico blando, formado por gravas y 
arenas, que fue perdiendo sus partes más deleznables y conservando elevados los lugares donde las 
costras cuaternarias más resistentes lograron mantenerse, mientras la red fluvial se iba encajando. 

3.-Geoarqueología  

La presencia del ser humano en este espacio vino a modificar sustancialmente esta dinámica, con escasa 
capacidad de transformación en sus orígenes, situados en torno al IV Milenio a.C., y una incidencia 
determinante en los dos últimos siglos. Esta interacción ha sido estudiada desde el punto de vista de la 
geoarqueología (GOMEZ, BELTRÁN y RASTROJO, 2007) como una mejor manera de comprender el 



registro arqueológico de las etapas más antiguas de la ciudad de Huelva, entendiendo que la topografía 
debía ser en aquel entonces sustancialmente diferente a la actual y que en la formación de los niveles 
arqueológicos intervino tanto esta geodinámica local, como la acción antrópica. De utilidad en este 
estudio es el análisis hecho tanto del largo proceso de formación del yacimiento Huelva como de los 
puntuales episodios de su destrucción, ya que los desmontes de los cabezos supusieron la pérdida de 
una parte considerable de ese sustrato arqueológico.  Carecemos totalmente de información sobre la 
mayor parte de la ciudad histórica, quedando literalmente borrada del mapa cuando fundamentalmente 
los cabezos de San Pedro y Molino de Viento fueron objeto de desmonte. 

4.-Topografía 

Para el retrato de la pretérita orografía de la ciudad hay que recurrir a planimetría histórica. El plano 
topográfico de 1870, sería el plano más antiguo con el que contamos para conocer en detalle la 
configuración de los cabezos en su origen ya que en esas fechas la ciudad, aún preindustrial,  
escasamente había invadido sus terrenos. Precisamente a partir de esos momentos, el espacio habitado 
pasó de asentarse en los cabezos a fagocitar los cabezos.  

 

A continuación se ofrece la descripción de las distintas elevaciones así como el papel que jugaron dentro 
de la ciudad histórica y si queda algo de ellos en la ciudad actual.  

5.-Cabezo del Conquero: 

Es la parte alta de la ciudad de Huelva, con una altura máxima en 68 m.s.n.m. Su nombre deriva de 
conchero, por la abundancia de fósiles presentes en la formación Arenas de Huelva.   Hoy se articula en 
varios espacios diferentes: 

Zona al Norte de la subida a la Cinta 



Espacio sin urbanizar situado entre el Centro de formación Virgen de Belén y el Colegio Público Giner de 
los Ríos, con praderas de suave pendiente, se puede considerar parte de las laderas del Conquero.  

Parque Moret 

Amplio espacio de pinar y huertas que en su mayor parte conforman un parque urbano. Suma a sus 
valores la presencia restos arqueológicos en forma de túmulos que sirvieron de enterramiento de 
miembros destacados de la sociedad en el periodo Orientalizante Tartésico. 

Laderas del Conquero 

Entre la subida a la Cinta y la zona trasera de la Plaza de Toros, constituye un espacio de alto valor 
ecológico y paisajístico, al que se suma su carácter de yacimiento paleontológico y arqueológico, por la 
presencia del acueducto romano. Ha sido solicitada la declaración como Monumento Natural de 
Andalucía. 

Calle Diego Velázquez 

Terreno de cabezo que ha permanecido sin ocupación entre la calle Diego Velázquez y el IES Alto 
Conquero. Zona arbolada, espacios vacíos y algunas construcciones. 

Cabezo Mondaca 

Estribación Sur del Conquero, con carácter de acantilado debido a los recortes que se operaron para 
construir las viviendas de fines del XIX – principios de XX, hoy demolidas en su mayor parte. No hay 
datos de hallazgos arqueológicos. 

6.-Grupo San Pedro: 

 

Cementerio Viejo 

Separado del Cabezo Mondaca por la llamada Cuesta del Carnicero, fue cementerio de la ciudad 
moderna, clausurado en 1885, momento a partir del cual, los desmontes lo hicieron desaparecer por 
completo y en su lugar tenemos hoy el colegio San Vicente de Paul y el Paseo Buenos Aires. 

Cabezo de San Pedro 



Es también llamado Cabezo del Castillo, aunque hoy se levanta en su lugar una casa particular. El Cabezo 
de San Pedro, como núcleo originario de la ocupación de la ciudad de Huelva, fue dado a conocer desde 
un punto de vista arqueológico mediante las excavaciones que tuvieron lugar en la década de los 
setenta, de gran trascendencia en la investigación posterior. Permitieron sacar a la luz un muro de 
contención con edilicia de clara influencia fenicia y los  materiales entonces recuperados, junto con los 
hallazgos del Cabezo de La Joya, sirvieron para definir la cultura tartésica, e hicieron de Huelva un 
enclave fundamental para conocer esa etapa final de la Edad del Bronce en la que la Península Ibérica 
entra en contacto con los pueblos mediterráneos, conocida como Periodo Orientalizante. La parte alta 
del cabezo constituye una estratificación de tipo tell que, según  sondeos geotécnicos, puede alcanzar 
los 8 metros de profundidad, y donde sería posible encontrar elementos arqueológicos superpuestos 
desde la prehistoria reciente hasta la actualidad. La morfología actual de esta elevación es el resultado 
de los progresivos recortes que ha sufrido en sus laderas a lo largo de la historia, recortes que a su vez 
fueron mermando su contenido arqueológico. 

Cabezo del Molino de Viento 

Situado al sur del Cabezo de San Pedro, hoy en día no queda el más mínimo vestigio. El nombre de esta 
antigua elevación procedía del molino que los duques de Medina Sidonia habían ordenado construir en 
1770. Los desmontes se iniciaron probablemente en los años 60 del siglo XIX, y son diversas las 
menciones en los textos de la época, tales como las quejas de los párrocos de San Pedro (SUGRAÑES, 
1996), o el Acta Capitular de 3 de febrero de 1872, en la que se refleja la adquisición del terreno del 
cabezo por parte de la municipalidad para concluir el desmonte y llevar a cabo una nueva calle que 
sirviera de acceso a San Pedro”(DÍAZ HIERRO, 1983). 

7.-Grupo La Joya: 

Cabezo del Pino 

Desaparecido completamente durante el boom inmobiliario en los primeros años 2000. Con resultados 
negativos en su parte baja, Jesús de la Pasión 9 al 19 (GARCÍA y DELGADO, 2000), pero con detección a 
cota más elevada, de estructuras protohistóricas que abarcaban los siglos VII-IV a.C.; a su vez se exhumó 
un enterramiento de cronología almohade y los restos óseos de un cetáceo del terciario así como los 
restos de aterrazado antrópico de las laderas para el afianzamiento de las construcciones de la cima, 
pertenecientes al depósito de agua de la compañía minera Riotinto (GARCÍA y STABILE, 2002). 

Cabezo de La Joya 

Tratar el tema del Cabezo de La Joya es hablar de los inicios de la disciplina arqueológica en la ciudad de 
Huelva y de actuaciones de gran trascendencia en la investigación posterior. Ya el propio topónimo 
resulta significativo de la presencia de restos arqueológicos en el sector, tanto si se refiere a la aparición  
de “ollas” como de “joyas” propiamente dichas, ambas sin duda presentes en el cabezo. Y aunque los 
primeros investigadores recogían las impresiones de los vecinos sobre el hallazgo de chatarra de bronce 
al construir las casas en esta zona, la primera constancia escrita que tenemos es de 1945, con el hallazgo 
de la que sería denominada Tumba 1, que aportaba el primero de los jarros de bronce y que puso a los 
investigadores Garrido y Orta (1969) de la Universidad Complutense de Madrid, tras la pista de la 
necrópolis. Juan Pedro Garrido Roig, dirige las excavaciones, acometidas en cinco campañas entre 1966 
y 1971 (GARRIDO, 1970; GARRIDO Y ORTA, 1978). Es posible que se operara una última campaña en 
1981 de la que no ha quedado más documentación que una Carta de Inicio de los trabajos. En mayo de 
2011, se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento, una labor de limpieza y tapado provisional de las 
huellas que aún quedaban visibles en el terreno de aquellas excavaciones (RODRIGUEZ, 2011). 

Cabezo Roma o de Diputación 

Zona elevada al norte de la calle Fray Junípero Serra, hoy está en su mayor parte urbanizada. No hay 
datos de hallazgos de restos arqueológicos pero se presume la continuidad aquí de la Necrópolis de La 
Joya. 

8.-Cabezo de la Esperanza: 



Espolón situado más al oeste de terreno firme mioceno, formado por distintas elevaciones enlazadas 
entre sí. Escasamente ocupados en época moderna y contemporánea, siendo la clínica y las piscinas de 
los ingleses lo único que había cuando se urbaniza esta zona en los años 70. En aquel entonces se 
hicieron algunas excavaciones arqueológicas aquí, de escasos resultados (BELÉN,  FERNÁNDEZ-MIRANDA 
y GARRIDO, 1978). Se pueden diferenciar entre: 

Parque de la Esperanza 

Aquí es la  primera vez que se dio un tratamiento de contención a los taludes forrando el cabezo con 
obra de fábrica. El uso de pizarra le otorga a esta zona su peculiar estética. Ha habido posteriormente 
proyectos de reconversión de este espacio en parking que no ha llegado a materializarse. 

Mesa de la Horca y piscinas de los ingleses – Parque Alonso Sánchez 

En estas dos elevaciones, si bien la topografía fue respetada, la construcción del Parque Alonso Sánchez 
supuso una importante transformación de estos cabezos, quedando forrados de aplacados de hormigón.  

Cabezo de San Sebastián o del Padre Julián 

A las construcciones de los ingleses se fue sumando una zona de chalets, quedando la parte más alta, 
con arboleda, dentro de la parcela de los maristas. Las partes más bajas de este cabezo han sido objeto 
de tratamiento en el Gimnasio O2 y en la calle Mackay Macdonald. En parte transformado por el PERI 
11. No se conocen hallazgos arqueológicos. 

9.-Otros: 

Dentro del casco urbano, se puede hacer mención también a una alineación de pequeños cabezos que 
pasaban de los 30 m.s.n.m.: Vista Alegre, El Saladillo, La Almagra. Todos ellos han sido transformados 
durante la gran expansión urbana entre finales de los 90 y primeros 2000. En caso de la Almagra, se ha 
respetado parcialmente la elevación, pues si bien fue cortada una mitad por la prolongación de la 
Avenida Andalucía, la otra mitad se ha conservado en el Campus de El Carmen, con restos arqueológicos 
(CAMPOS, VIDAL, GOMEZ y O´KELLY, 2008) que han sido objeto de puesta en valor y un centro de 
interpretación que constituye un hito arquitectónico que hoy se ubica en una de las entradas principales 
a la ciudad. 

Queda al otro lado de la circunvalación una última elevación de este grupo, que destaca por haber 
conservado el conglomerado de gravas rojizas del cuaternario, que se conoce como el yacimiento 
arqueológico “Entrada a la Autovía”. Se respeta en el PAU de Montija. 

 
 

  



APARTADO SEGUNDO. LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN LOS CABEZOS DE HUELVA CONFORME AL PGOU DE 
1999 Y OTRAS AFECCIONES SECTORIALES. 

 

1.- CABEZOS HISTÓRICOS CON PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA EN CURSO O DEPENDIENTE DE DIRECTRICES DEL PGOU DE 1999. 

2.- OTROS CABEZOS HISTÓRICOS CON PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DESARROLLADA (CONFORME A PGOUS ANTERIORES O CONFORME AL PGOU DE 1999). 

                                                                                                                                          *    *    * 

1.- CABEZOS HISTÓRICOS CON PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA EN CURSO O DEPENDIENTE DE DIRECTRICES DEL PGOU DE 1999: 

1.1.-UE 1/SUNC-1.  Cabezo de la Joya 

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de 
Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

UE 1/SUNC-1.  Cabezo de La APROB.DEF. APROB. DEF. 07/04/2008  http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_no_def/pe-  

http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_no_def/pe-ue1-joya-memoria-planos.pdf


Cabezo de la 
Joya 
 

Joya/Grupo 
La Joya 

26/02/2004  
BOP Nº 91 10/05/2004  
Se encuentra en trámites Modificación 
Puntual del PE 

BOP Nº 102  29/05/2008 
INSCRITO 
 

ue1-joya-memoria-planos.pdf 
 
 

 

1.2.-UE 3/SUNC-2 Cabezo de Diputación 

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) Otras afecciones 

UE 3/SUNC-2 
Cabezo de 
Diputación  

Cabezo Roma o 
Cabezo de 
Diputación/Grupo 
La Joya 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 14 RELATIVA 
AL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
Nº 3 "CABEZO DE DIPUTACIÓN". 
APROB. DEF. 29/09/2012 
BOP Nº 248 27/12/2012  

APROB. DEF. 27/10/2008 
BOP Nº 238 12/12/2008 
 
NO INSCRITA 

BOP Nº 26 
7/02/2008  
 
NUEVA APROBACIÓN 
BOP Nº 163 26/08/2008  

http://www.huelva.es/pgou/planos/pgou_y_
mp/memoria-mp14.pdf 
 

 

 

1.3.-PERI 5/SUNC-32 Cabezo de San Pedro  

http://www.huelva.es/pgou/planos/pgou_y_mp/memoria-mp14.pdf
http://www.huelva.es/pgou/planos/pgou_y_mp/memoria-mp14.pdf


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PERI 5/SUNC-
32 Cabezo de 
San Pedro 

 
 
Cabezo de San 
Pedro y 
Cementerio 
Viejo/Grupo 
san Pedro 

APROB.DEF. 
26/12/2002 
BOP  Nº 41 19/02/2003  

  http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri5-
normativa-ue.pdf 
 

 

UE 1  APROB. DEF. 07/04/2008 
BOP Nº 102 29/05/2008  
INSCRITA 

   

UE 2      
UE 3      
UE 4      
UE 5      
UE 6      

 

http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri5-normativa-ue.pdf
http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri5-normativa-ue.pdf


1.4.-PERI 8/SUNC-34 Subida al Santuario de La Cinta 

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PERI 8/SUNC-
34 Subida al 
Santuario de 
La Cinta 

Grupo 
Conquero 

ART. ORDENANZA 425   http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/do
cumentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf 
 

 

 

  

http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf
http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf


1.5.-PERI 11/Zona 3-SUbnoC Mackay Macdonald  

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de 
Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PERI 11/Zona 
3-SUbnoC 
Mackay 
Macdonald 

Cabezo de San 
Sebastián o 
del Padre 
Julián/Cabezo 
de la 
Esperanza 

APROB.DEF. 
29/09/2005 
Texto Refundido 
APROB.DEF. 
23/02/2006 
BOP Nº 87 
10/05/2006  

APROB.DEF. 09/10/2006 
BOP Nº 217 15/11/2006  
INSCRITA 

APROB.DEF. 12/02/2007 
BOP Nº 63 30/03/2007  

http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri11-
memoria.pdf 
 

 

 

1.6.-PERI 13/SUNC-37 Cabezo Mondaca 

 

http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri11-memoria.pdf
http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri11-memoria.pdf


 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de Desarrollo 
 

Gestión/Reparcel
ación 
 

Proyecto de 
Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PERI 
13/SUNC-37 
Cabezo 
Mondaca 

Cabezo 
Mondaca/Grupo 
Conquero 

APROB.DEF. 28/09/2011 
BOP Nº 223 
23/11/2011  

  http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri13-memorias.pdf 
 

 

 

1.7.-PE 5/ Zona 3-SUbnoC Cabezo de La Esperanza 

 

http://www.huelva.es/pgou/planos/peri/peri13-memorias.pdf


 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de 
Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PE 5/ Zona 3-
SUbnoC 
Cabezo de La 
Esperanza 

Parque de la 
Esperanza/ 
Cabezo de la 
Esperanza 

APROB.DEF. 26/05/2009 
BOP Nº 148  4/08/2009  

  http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe5-
memoria.pdf 
 

 

 

1.8.-PAU 3/SUBLES 1  San Antonio Montija  

http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe5-memoria.pdf
http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe5-memoria.pdf


 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento General 
 

Desarrollo/Gestión 
 

Proyecto de 
Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PAU 3/SUBLES 
1  San Antonio 
Montija 

Yacimiento 
Arqueológico 
“Entrada a la 
Autovía” 

REVISION PARCIAL 
SECTOR "SAN ANTONIO-MONTIJA" 
APROB.DEF. 21/06/2010 
BOJA Nº 134 9/07/2010  
 
ADENDA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES DE LA 
"REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE HUELVA, EN EL 
ÁMBITO DEL PAU 3 "SAN ANTONIO-MONTIJA". 
PLENO 23/02/2011 
APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONSEJERÍA 
DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 04/04/2011 
BOJA Nº 33 17/02/2012  
 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR SAN  
ANTONIO-MONTIJA 
APROBACIÓN PROVISIONAL 
30/07/2014 
DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
20/04/2015 
(en tramitación) 

 http://www.huelva.es/pgou/planos/pgou
_y_mp/memoria_completa_montija.pdf 
 

 

 

 

http://www.huelva.es/pgou/planos/pgou_y_mp/memoria_completa_montija.pdf
http://www.huelva.es/pgou/planos/pgou_y_mp/memoria_completa_montija.pdf


1.9.-PAU nº 2/SUBLENS 1 Laderas del Conquero 

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de 
Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de 
Urbanización 
 

Directrices (web) Otras Afecciones 

PAU nº 
2/SUBLENS 1 
Laderas del 
Conquero 

Laderas del 
Conquero/Grupo 
Conquero 

ART. 475 
ORDENANZAS 
URBANÍSTICAS 

  http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf 
 

En tramitación la 
Declaración como 
Monumento Natural 

 

2.- OTROS CABEZOS HISTÓRICOS CON PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA DESARROLLADA (CONFORME A PGOUS ANTERIORES O CONFORME AL PGOU DE 1999): 

2.1.-UE 11 Casa Colón/ PE 01/ Zona 1-SUbnoC Casco Antiguo 

http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf


 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento 
de Desarrollo 

 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) 

UE 11 Casa Colón/ 
PE 01/ Zona 1-
SUbnoC Casco 
Antiguo 
 

UE 11 Casa Colón ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA U.E. 
Nº 11 CASA COLÓN 
APROB. DEF. 
27-07-00 
BOP Nº 218 
21-09-00  

   

 

2.2.-Antiguo Peri de La Joya-Colombo/APT 04/ Zona 3-SUbnoC  

 



 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento 
de Desarrollo 

 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) 

Antiguo Peri de La 
Joya-
Colombo/APT 04/ 
Zona 3-SUbnoC  

Desaparecidos 
Cabezo Colombo 
y Cabezo del 
Pino/Grupo La 
Joya 

APROB.DEF. 
21-11-1978 
MODIFICACIÓN 
BOP Nº 24  
30-01-1992 

DE LA UE1 
APROB.DEF.22-09-1998 
BOP Nº 279 4-12-1998 
DE LA UE2 DE LA MODIFICACIÓN 
APROB.DEF. 30-11-1995 
BOP Nº 41 
19-02-1996 
 
 

APROB.DEF. 25-02-1993 
BOP Nº 95 
28-04-1993 

 

 

 

2.3.-Parque de Alonso Sánchez/Subzona 1.18/ Zona 3-SUbnoC 



  

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento 
de Desarrollo 

 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de 
Urbanización 

 

Directrices (web) 

Parque de Alonso 
Sánchez/Subzona 
1.18/ Zona 3-
SUbnoC 

Mesa de La Horca 
y Piscinas de los 
ingleses/Cabezo 
de La Esperanza 

ART. 234 
ORDENANZAS 
URBANÍSTICAS 

  http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf 
 

 

  

http://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/urbanismo/pgou/ordpgou.pdf


2.4.-Cabezo de La Almagra/PP4 Vista Alegre-PE SG Universitario/ Zona 6-SUbnoC 

 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de 
Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de Urbanización 
 

Directrices (web) 

Cabezo de La 
Almagra/PP4 
Vista Alegre-PE 
SG Universitario/ 
Zona 6-SUbnoC 

Cabezo de La 
Almagra 

PLAN ESPECIAL Nº 6 
CAMPUS DEL 
CARMEN 
28/12/1999 
19/02/2000 nº 41 

29/01/2001 
13/03/01 nº 59 
NO INSCRITA 

CAMPUS DEL CARMEN, 1ª FASE 
29/01/2001 
13/03/01 nº 59 
 
2º, 3º y 4ª FASES DE VIALES y 1ª, 2ª y 3ª FASES DE 
ZONAS CENTRALES 
29/01/2001 
13/03/01 nº 59 

http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe6-memoria.pdf 
 

 

2.5.-Molino de Viento/PE 01/ Zona 1-SUbnoC Casco Antiguo 

http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe6-memoria.pdf


 

Nomenclatura 
Urbanística 

Nomenclatura 
Sistema de 
Cabezos 

Planeamiento de 
Desarrollo 
 

Gestión/Reparcelación 
 

Proyecto de 
Urbanización 
 

Directrices (web) 

Molino de 
Viento/PE 01/ 
Zona 1-SUbnoC 
Casco Antiguo 
 

Desaparecido 
Cabezo del 
Molino de 
Viento/Grupo San 
Pedro 

PERI CASCO 
ANTIGUO  
29/03/2001 
21/06/2001 nº 142 
 
MODIFICACIÓN 
29/09/2005 
9/02/2006 nº 27 

  http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe1-memoria.pdf 
 
http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe1-mp-memoria.pdf 
 

 

 

 

http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe1-memoria.pdf
http://www.huelva.es/pgou/planos/pe_tematicos/pe1-mp-memoria.pdf


APARTADO TERCERO. CONCLUSIONES GENERALES 

  

 El Sistema de Cabezos de la ciudad de Huelva se encuentra ampliamente documentado en 
investigaciones y reseñas de diverso origen, principalmente históricas o geomorfológicas. Desde el 
punto de vista urbanístico, dicho sistema como tal, nunca ha sido tratado de forma continua u 
homogénea, habiendo sido la sucesión de ocupaciones y actuaciones sobre los mismos las que han 
definido la actual morfología de la ciudad en base, debido eso sí, a que ha originado que los 
planeamientos y el desarrollo urbanístico se adecúe a las especiales circunstancias topográficas que han 
definido la traza urbana de la ciudad de Huelva. 

 En las descripciones anteriores de los Cabezos desde la óptica urbanística –o normativa de 
aplicación, cuestión de legalidad- hemos distinguido para su mejor encaje entre los que están sin 
desarrollar plenamente y siguen las directrices del Plan General de Ordenación Urbana de 1999 con 
diverso grado de consecución, de los que ya sí se encuentran desarrollados conforme a ejecuciones 
legitimadas por planes precedentes, con un alto grado de consecución. 

 El carácter normativo de las tramitaciones urbanísticas  efectúa ineludiblemente una 
consolidación de derechos de propietarios y promotores que debe ser analizado caso por caso. Las 
innovaciones sobre el planeamiento vigente han de prever las posibles minoraciones o traslados de 
derechos que, de no ser abordadas, pueden suponer en algún caso responsabilidad patrimonial de la 
Administración actuante. 

 Es por ello que, el análisis global de las circunstancias susceptibles de cambio en pro de un 
mayor reconocimiento a la figura de los cabezos, debiera plantearse desde la globalidad de una Revisión 
Parcial o Global del Plan General de Ordenación Urbana, con el mayor consenso posible con propietarios 
vía firma de convenios de convalidación de derechos y mantenimiento de obligaciones económicas, de 
tal forma que quede garantizada la ejecución de urbanización abierta sobre aquellos espacios que 
pretendan ser puestos en valor definitivamente por su vinculación a operaciones urbanísticas 
discontinuas o rediseñadas. 

 

     Huelva, a 2 de noviembre de 2018 

     Miriam Dabrio Soldán, Arquitecto 

           PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICAS 
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