
APROXIMACIÓN A UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PARAJE 

MARISMAS DEL TINTO 

 Trabajo Fin de Máster orientado al desarrollo de una propuesta de posibles estrategias 

para la restauración de las Marismas del Tinto como Paraje Natural, con el fin de colaborar en 

el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Huelva para la transformación y el 

crecimiento futuro de la ciudad, como urbe moderna y sostenible, con objeto de marcar un 

modelo de ciudad más confortable, habitable y atractiva, potenciando un ecosistema cuyo 

salto cualitativo hoy día ha sido muy marcado, pasando de ser considerados lugares 

improductivos e insalubres a constituir uno de los pilares básicos de programas internacionales 

sobre conservación de naturaleza como puede ser el Convenio Ramsar o la RED NATURA 2000. 

Recuperar el humedal de forma viable y darle un uso productivo, fomenta la relación entre el 

espacio urbano y natural, protegiendo a éste último y potenciándolo como sustento de 

espacios públicos y zonas verdes.  

El proyecto trata de un trabajo interdisciplinar, mediante la consulta a expertos a través de 

entrevistas sobre el tema a desarrollar. La intención es obtener un diagnóstico objetivo, con 

ayuda de diversos especialistas, sobre la situación de la zona, permitiendo así el correcto 

estudio de las estrategias adecuadas antes de la intervención, para evitar soluciones 

inapropiadas.  

Dado la situación de crisis a la que se somete el país, se ha de proponer una recuperación del 

ecosistema de marismas lo más asequible económicamente, sin dejar de contemplar la 

realización de estudios e investigaciones con un enfoque integrado que presten especial 

atención a aspectos funcionales, cuando sea posible. 

Se han determinado estrategias basadas en los bioindicadores como potencial elemento de 

información sobre el estado del ecosistema; en la eliminación de especies exóticas que 

delimitan el desarrollo de las especies autóctonas; en la reducción de los contaminantes 

vertidos a las aguas; en la potenciación de la nidificación de las especies mediante el 

establecimiento de islas artificiales; en potenciar el automantenimiento, creando para ello una 

conciencia respetuosa que permitan acercar a la ciudadanía las aptitudes de las Marismas del 

Tinto; la posibilidad de ubicar un centro de interpretación y distribución informativa mediante 

paneles de información y difusión web; instalación de puntos de observación, para facilitar la 

labor de censo, y permitir el disfrute de los visitantes, etc. 

Las estrategias propuestas pretenden conseguir un aumento en la biodiversidad de la zona 

objeto de estudio, regenerando la zona natural, incrementando el número de aves, mamíferos, 

invertebrado y flora del lugar, además de contribuir al servicio de concienciación 

medioambiental ciudadana; así como explotar la situación estratégica, la cual confiere a dicho 

espacio, el privilegio de ser un foco turístico potencial, dado la proximidad y el fácil acceso 

existente desde puntos turísticos locales como Las Carabelas de La Rábida y los pueblos de 

Palos de la Frontera, Moguer y San Juan del Puerto. 

 

 


