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La Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación de Te-
rritorio licita por más de medio
millón de euros las obras de ade-
cuación paisajística de la almadra-
ba de Nueva Umbría, en Lepe. El
proyecto permitirá la rehabilita-
ción del embarcadero del río Pie-
dras para uso recreativo sin ánimo
de lucro, su conexión con la playa
de Nueva Umbría mediante un ca-
mino peatonal así como mejorar
las conexiones existentes con La
Antilla y el puerto del Terrón. El
plazo de presentación de ofertas
concluye el 11 de mayo.

La actuación, que está cofinan-
ciada con fondos Feader dentro
del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020, se lleva
a cabo conforme al Plan de Orde-
nación del Territorio del Litoral
Occidental de Huelva (POTLOH).
El proyecto se saca a licitación tras
el acuerdo suscrito entre la Conse-
jería de Fomento y el Ayuntamien-

to de Lepe por el que éste, además
de asumir el mantenimiento y di-
namización de este espacio una
vez terminadas las obras, certificó
la disponibilidad de los terrenos
necesarios para una obra que es
promovida por la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo y está incluida dentro
del Programa Regional de Espa-
cios Públicos de Andalucía.

El proyecto, que se desarrollará
en su totalidad en terrenos de do-
minio público marítimo terrestre,

plantea la recuperación y puesta
en valor del Real de la Almadraba
de Nueva Umbría, a través de la
rehabilitación del embarcadero
del río Piedras para uso recreativo
sin ánimo de lucro y tiene como fin
visibilizar y dar a conocer un con-
junto que está declarado Bien de
Interés Cultural (BIC).

De esta forma, se llevará a cabo
la reconstrucción patrimonial del
embarcadero, la traza de la caseta
de gasoil y las tres pequeñas piezas
que componen las calderas, el al-

quitranadero y la chimenea, todas
explicativas de uno de los procesos
industriales más singulares del
conjunto. El resto de las edificacio-
nes del conjunto serán delimita-
das por un vallado de protección.

Las obras incluyen la creación
de un camino peatonal que atrave-
sará transversalmente la flecha de
El Rompido y conectará el embar-
cadero del río Piedras con la playa
de Nueva Umbría para mejorar las
condiciones de accesibilidad y fa-
vorecer una regulación del uso pú-

blico acorde con el valor ambien-
tal de la zona. Además, se inter-
vendrá en las conexiones existen-
tes con La Antilla y el puerto de El
Terrón, aportando una nueva ca-
pa de rodadura al camino de Nue-
va Umbría para permitir su uso
peatonal y ciclista; creando un
nuevo camino paralelo a la carre-
tera A-5055 que permita el acceso
de los vehículos de servicio públi-
co a los aparcamientos de El Te-
rrón y generando una nueva cone-
xión con La Antilla tras la invasión
de la existente por la dinámica du-
nar.

La actuación se completará con
la señalización temática del com-
plejo litoral creando itinerarios de
interés paisajístico que pongan en

valor los elementos patrimoniales
y territoriales, identificando pun-
tos de observación e interpreta-
ción de la naturaleza y remarcan-
do el interés etnográfico de la Al-
madraba. También se señalarán
áreas de esparcimiento y apoyo a
las actividades educativas, am-
bientales y culturales.

El presupuesto base de licita-
ción es de 548.221 euros y el plazo
de ejecución es de ocho meses. La
memoria del proyecto señala que
se valorarán a la hora de adjudicar
el proyecto las medidas de carác-
ter medioambiental, tanto en ma-
teria acústica como en materia de
ahorro energético.

La Junta licita la adecuación paisajística
de la almadraba de Nueva Umbría
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La presidenta de la Diputación
Provincial de Huelva, María Euge-
nia Limón intervendrá en la pre-
sentación del II Informe de Inno-
vación para el Desarrollo Sosteni-
ble en Iberoamérica 2021, del Ob-
servatorio Iberoamericano de De-
sarrollo Sostenible y Cambio Cli-
mático La Rábida.

El acto, que tendrá lugar de for-
ma telemática, contará con la ce-
lebración previa de un Diálogo
Iberoamericano sobre la agenda
medioambiental del futuro, en el
que participarán la cuarta vicepre-
sidenta y ministra para la Transi-

ción Ecológica del Gobierno de Es-
paña, Teresa Ribera junto a sus ho-
mólogos de los gobiernos de An-
dorra, país anfitrión de la Cumbre,
Costa Rica y República Dominica-
na, así como la secretaria general
Iberoamericana, Rebeca Gryns-
pan.

Al final del diálogo, el Observa-
torio Iberoamericano de Desarro-
llo Sostenible y Cambio Climático
de La Rábida presentará el infor-
me técnico para a XXVII Cumbre
Iberoamericana: ‘Innovación para
el Desarrollo Sostenible’. En dicha
presentación intervendrán las ins-
tituciones promotoras del Obser-
vatorio La Rábida. La presidenta
de la Diputación de Huelva, María
Eugenia Limón, expondrá el papel
comprometido de los gobiernos
locales con el Desarrollo Sosteni-
ble, la Agenda 2030 y los objetivos
y metas que emanan de ella.

Junto a la presidenta de la Dipu-

tación participarán en esta presen-
tación María Andrea Albán, secre-
taria para la Cooperación y repre-
sentante de la SEGIB; Enrique Mi-
llo, secretario general de Acción
Exterior de la Junta de Andalucía
y Carlos Abella y de Arístegui, em-
bajador en Misión Especial para as
Cumbres Iberoamericanas y los
Espacios Iberoamericanos.

El segundo informe que emana
de este Observatorio deja impor-
tantes mensajes para el momento
actual que vivimos: Las últimas
tres décadas hemos ido sobrepa-
sando varios de los límites de los
ecosistemas, lo que hace más difí-
cil avanzar en las metas de desa-
rrollo sostenible acordadas global-
mente. El Informe de Naciones
Unidas “hacer las paces con la na-
turaleza” identifica tres emergen-
cias que debemos acometer: cam-
bio climático, biodiversidad y con-
taminación.

Mª Eugenia Limón interviene en la
presentación del II Informe del
Observatorio La Rábida
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