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INTRODUCCIÓN 
 
 
El volumen de Documentos Complementarios cumple en el conjunto de la 
documentación del Plan General, una función de apoyo a la información y 
determinaciones que expresan el material escrito y la cartografía del plan 
municipal.  
 
El artículo 19 de la LOUA “Contenido documental de los instrumentos de 
planeamiento” determina que estos deberán expresarse como mínimo en una 
documentación que incluye una Memoria de información, diagnóstico y 
justificación, con los estudios complementarios,  con los contenidos 
adecuados a cada caso.  
 
El peso en Aracena de los contenidos medioambientales y de los propios del 
patrimonio histórico, justifica la extensión con la que estos contenidos han 
sido tratados tradicionalmente por el planeamiento y el protagonismo que 
ellos tienen en los anexos  y Estudios sectoriales que siguen.  
 
Los contenidos que aquí se incluyen constituyen también fundamento de la 
evaluación ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística. 
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ANEXO I . PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO Y 

CATÁLOGO DE LA PROVINCIA DE HUELVA CONSEJERÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES  

R.14/febrero/2007, DGU, por la que se dispone la publicación del PEPMF y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de Huelva.  
 
La Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes, BOJA 1 de agosto de 
1986, aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la provincia de Huelva, con las correcciones y modificaciones que señalaba, subsanadas 
las cuales se elaboró el correspondiente Texto Refundido del Plan, que fue diligenciado el 8 de enero de 
1987.  
 
La Resolución de 14 de febrero de 2007 dispone publicar la normativa del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva, comprensiva de la 
Memoria de Ordenación y del Catálogo.  
 
La Resolución determina también que los Planes Generales de Ordenación que se aprueben con posterioridad 
a este Plan Especial podrán introducir pequeñas alteraciones en los límites de las zonas de protección 
señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones cumplan los siguientes requisitos:  
 
a) tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el Plan Especial;  
b) no alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan; y  
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva del Plan General de 
que  se trate.  

A.-CATALOGO  

1. Como documento complementario de Plan Especial, y sujeto a su misma tramitación, se incluye el 
Catálogo de espacios a proteger. De conformidad con el artículo 86.1 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico se incluyen en dicho Catálogo los espacios naturales o paisajes que por sus singulares 
características hayan de ser objeto de una especial protección. 

B.-CATEGORIAS DE SUELOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS  

1. Estas Normas diferencian tres categorías genéricas de espacios en atención a sus características físico 
naturales y a los procesos actuantes sobre ellos:  
 
-Protección Especial Integral.  
-Protección Especial Compatible.  
-Protección Cautelar. 

C.-PROTECCION ESPECIAL COMPATIBLE  

1. INTRODUCCION 

Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o paisajístico, 
interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del medio; a excepción de 
aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y que resulten 
compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos. 
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2. TIPOS DE ESPACIOS PROTEGIDOS 

Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección Especial Compatible son los siguientes: 
 
 
− PAISAJES SOBRESALIENTES (Norma 37) 
− COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL(Norma 38) 
− ESPACIOS FORESTALES DE INTERES RECREATIVO (Norma 39 
− RIBERAS FORESTALES (Norma 40) 
− COMPLEJOS LITORALES DE INTERES AMBIENTAL (Norma 41) 
− PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (Norma 42) 
− ZONAS HUMEDAS TRANSFORMADAS (Norma 43) 
−ZONAS HUMEDAS TRANSFORMADAS LITORALES (MARISMAS TRANSFORMADAS)(Norma 44) 
 
 

3. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
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4. UNIDADES QUE AFECTAN AL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARACENA 

 
 
 

II.D.-COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL 

CLAVE DENOMINACIÓN MUNICIPIOS Has 

CS-5  Sierra del Castaño  Alájar, Almonaster la Real, Aracena, 
Castaño del Robledo  6.700 

CS-6  Sierra de Hinojales  Aracena, Hinojales, Cortelazor, 
Valdelarco, Cumbres Mayores  8.850 

II.E.- PARAJES SOBRESALIENTES 

CLAVE DENOMINACIÓN MUNICIPIOS Has 

P S-3  La Umbría -Puerto Moral  Aracena, Higuera de la Sierra, 
Corteconcepción y Puerto Moral  2.718 

II.H .- RIBERAS FORESTALES DE INTERÉS AMBIENTAL 

CLAVE DENOMINACIÓN MUNICIPIOS Has 

RA -7  Ribera del Odiel1  Almonaster la Real, El Campillo, 
Zalamea la Real, Valverde, Calañas  900 

 

                                                           
1 Sorprendentemente, el area RA-7 no incluye el paso del río Odiel por el término de Aracena, pese a que 
atraviesa la parte sur y el Embalse del Odiel se encuentra en el mismo término municipal.  
Considerándo que mantiene valores naturales similares al resto del cauce aguas abajo, si no mayores al no 
estar tan afectado por las explotaciones mineras como aguas abajo, es por lo que se ha incluído aquí como 
referencia a la posible ampliación de la Unidad, que proponemos desde aquí, al menos hasta el embalse. 
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ESPACIO PROTEGIDO: SIERRA DEL CASTAÑO. CS-5  
 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS FISICO-TERRITORIALES 
-Municipios afectados: Alájar, Almonaster la Real, Aracena , Castaño del Robledo 
 -Superficie aproximada . 6.425 Has. 
-Información físico-biológica : Macizo montañoso de relieve accidentado con presencia de un gran bosque 
caducifolio en estado seminatural acompañado de un característico estrato arbustivo y una rica comunidad 
faunística. 
-Usos y aprovechamientos. 
Principalmente cultivos leñosos en secano o regadío y ganadería. Creciente utilización recreativa y turística  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
-Valoración cualitativa. La presencia de un bosque caducifolio bien conservado con una amplia diversidad 
botánica y paisajística lo constituye como uno de los principales atractivos de la sierra norte onubense. 
-Problemática . La falta de una ordenación que planifique las actuaciones a realizar en este espacio amenaza 
las peculiares características físico-naturales que lo constituyen. 
 
ORDENACIÓN 
-Normas de protección: Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le 
son de aplicación particularmente las relativa s a Complejos Serra n os d e Interés Ambiental (Norma 38). 
-Programa de Actuación. PROPOM en la Sierra Norte. Plan Especial de Protección de la Sierra del Castaño. 
-Afecciones Territoriales. El planeamiento municipal en redacción debe contemplar esteespacio como Suelo 
No Urbanizable de Protección Especial. 
-Recomendaciones de gestión. Control de las parcelaciones y urbanizaciones. 
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ESPACIO PROTEGIDO: SIERRA DE HINOJALES. CS-6  
 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS FÍSICO –TERRITORIALES 
-Municipios afectados Aracena, Hinojales, Cortelazor, Valdelarco y Cumbres Mayores. -Superficie 
aproximada . 8.850 Ha s. -Información físico-biológica .Sucesión de medias montañas con los suelos más 
antiguos de la provincia (Cámbrico) y una densa red de barrancos y arroyos que vierten al Ribera de Huelva. 
Vegetación de dehesa de encinas y alcornoques en las zonas bajas junto a espesos matorrales nobles en las 
laderas y partes altas de la sierra. -Usos y aprovechamientos. Los derivados de los terrenos de dehesas (pasto, 
leña, carbón, etc.) y los aprovechamientos cinegéticos de las zonas de montes (jabalí, perdiz, conejo, etc.). 
 
JUSTIFICACION DE LA PROTECCIÓN 
 
-Valoración cualitativa. Destaca este espacio por la presencia de extensas zonas de matorral, con especies 
nobles y gran densidad, que ocupa las zonas altas de la sierra, y extensiones de encinar y alcornocal en las 
zonas bajas.. 
 -Problemática . Desbroce de matorral y tala de arbolado para su sustitución por especies de crecimiento 
rápido eincendios forestales. 
 
ORDENACIÓN 
-Normas de protección. Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le 
son de aplicaciónparticularmente las relativas a Complejos Serranos de Interés Ambiental (Norma 38). -
Programa de Actuación. PROPOM en la Sierra Norte. 
Actuación de lucha contra la erosión.  
-Afecciones Territoriales. El planeamiento a redactar de los municipios afectados contemplará este espacio 
como Suelo No Urbanizable.  
-Recomendaciones de gestión.  
Elaboración de un Plan general de prevención y lucha contra incendios. 
Elaboración de un estudio de suelos y deforestación en la Sierra Norte. 
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ESPACIO PROTEGIDO: LA UMBRÍA-PUERTO MORAL. PS-3  
 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO –TERITORIALES 
-Municipios afectados. Aracena, Higuera de la Sierra, Corteconcepción y Puerto Moral. 
-Superficie aproximada .2.718 Ha s. 
-Información físico-biológica . Sucesión de montañas medias con relieve abrupto que dan pie al embalse de 
Aracena. 
Bosque mixto de encinas, alcornoques y quejigos, con matorrales silícicos diversos. Comunidad faunística 
muy variada, destacando rapaces y mamíferos. 
-Usos y aprovechamientos. Actividades ganaderas (pastoreo) y forestales (corcho, madera y carbón), junto a 
pequeños cotos privados de caza. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
-Valoración cualitativa. Típico paisaje serrano de elevado valor paisajístico (por la densidad de su cobertura 
vegetal, destacando sobre las repoblaciones adyacentes y las zonas sobrepastoreadas y de cultivos 
extensivos), científico y botánico. 
-Problemática .Creciente presencia de parcelación, urbanización y obras de infraestructuras diversas. 
 
ORDENACIÓN 
-Normas de protección. Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le 
son de aplicación 
particularmente las relativas a Parajes Sobresalientes (Norma 37). 
-Programa de Actuación. PROPOM en la Sierra Norte. 
-Afecciones Territoriales. El planeamiento local en redacción debe recoger este espacio como Suelo No 
Urbanizable de Protección Especial. 
-Recomendaciones de gestión. Declaración de reservas de fauna. Control de actividades forestales. 
Ordenación y Regulación de las actividades recreativas. Control de incendios. 
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ESPACIO PROTEGIDO: RIBERA DEL ODIEL. RA-7 (fuera del TM de Aracena) 
 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO -TERRITORIALES 
-Municipios afectados. Almonaster la Real, El Campillo, Zalamea la Real, Valverde del Camino y Calañas. 
-Superficie aproximada 900 Ha s. 
-Información físico-biológica. El río recorre terrenos de muy diverso origen, aunque fundamentalmente del 
Devónico Superior y Carbonífero Inferior. Es el curso más importante de estas comarcas, recibiendo aportes 
de diversos arroyos por ambas orillas.Fauna y flora muy degradadas debido a la contaminación minera 
tradicional del Odiel. Especies vegetales de ribera. Faunísticamente está poblado por las especies de los 
ecosistemas aledaños que frecuentan la ribera como zona de refugio, alimentación o cazadero. 
-Usos y aprovechamientos.Extracción de agua para pequeños cultivos y como cauce receptor de vertidos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
-Valoración cualitativa. Se trata de uno de los cursos de agua más importantes de la provincia de Huelva, y el 
más representativo de la misma, con gran repercusión por recorrer Sierra, Andévalo y Costa, afectando sus 
aguas a diversos espacios naturales, destacando en la desembocadura el Paraje Natural de las Marismas del 
Odiel, de tal forma que cualquier actuación o impacto sobre el río repercute indefectiblemente sobre otras 
zonas naturales. 
-Problemática. Contaminación minera e industrial. 
 
ORDENACIÓN 
-Normas de protección. Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le 
son de aplicación particularmente las relativas a Riberas Forestales de Interés Ambiental (Norma 40). 
-Programa de Actuación. Actuación de lucha contra la erosión. 
-Afecciones Territoriales.Las Normas Subsidiarias de Valverde, Calañas, Almonaster y Zalamea 
contemplarán este espacio como Suelo No Urbanizable de Protección Especial. Ley de Aguas y su 
Reglamento. 
-Recomendaciones de gestión. Control de vertidos. 
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ANEXO II. PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

PREAMBULO 
OBJETIVOS 
PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
NORMATIVA 
 2 RÉGIMEN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
 3 NORMAS GENERALES 
 4 NORMAS PARTICULARES ZONAS 
ANEXO: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO:  EL MEDIO FÍSICO; EL MEDIO BIÓTICO 
 

PREÁMBULO: JUSTIFICACIÓN 

El Preámbulo del Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el PORN y el PRUG del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche resume con precisión lo que motiva la actualización, aprobada 
el 15 de julio de 2003, del documento de 1994 al que hacen referencia las NNSS de Aracena. 
 
“- El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche abarca una superficie de 186.827 ha y fue 
declarado como espacio natural protegido por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
Actualmente, 
 - el citado Parque Natural, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año 
1989, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las 
aves silvestres,  
- forma parte de la red ecológica europea “Natura 2000” instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
- Además, se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992.  
-En el año 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de Regulación 
y Desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía se declara, en el T.M. de Santa Olalla del 
Cala, el Monumento Natural Encina Dehesa de San Francisco (Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que 
se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía). 
- Por otra parte, este espacio, junto con los Parques Naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierra de 
Hornachuelos, forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, declarada el 7 de 
noviembre de 2002. 
- Igualmente, posee importantes recursos culturales que forman parte indiscutible del paisaje y que 
contribuyen a aumentar los valores del espacio. 
- Mediante el Decreto 98/1994, de 3 de mayo, se aprobaron el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
con una vigencia de ocho años, y el Plan Rector de Uso y Gestión, con una vigencia de cuatro años que fue 
prorrogada por el Decreto 73/2000, de 21 de febrero, hasta la entrada en vigor de un nuevo Plan. 
- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, se procede a 
través de este Decreto a aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, documentos que se adaptan a las nuevas 
circunstancias ambientales y socioeconómicas que caracterizan el Parque Natural, así como al nuevo marco 
normativo y directrices políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen desarrollando en el ámbito 
internacional y en el de la Unión Europea.” 
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OBJETIVOS 

Siguiendo las directrices marcadas desde la Unión Europea en los distintos programas de acción en materia 
de medio ambiente, los objetivos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales para el Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, se han establecido, por un lado, en el marco del desarrollo sostenible como 
única forma de compatibilizar los diversos usos y actividades que tienen lugar en el espacio con la 
conservación de los recursos naturales del mismo y, por otro, en la contribución al establecimiento de la red 
Natura 2000. 
1. Garantizar la continuidad en el tiempo del aprovechamiento tradicional de la tierra en la zona, la dehesa, 
como ejemplo de paisaje representativo de la región mediterránea y ecosistema de gran interés, fruto de una 
forma singular y tradicional de manejo del medio natural, capaz de compatibilizar la conservación del mismo 
con su aprovechamiento. 
2. Garantizar la conservación y mejora de la cubierta vegetal, en particular de las formaciones boscosas, 
como elemento esencial para la protección de los suelos y como mecanismo que contribuye a frenar el 
cambio climático. 
3. Evitar la degradación ambiental ocasionada por la actividad minera y potenciar la restauración de las áreas 
degradadas por esta causa. 
4. Mantener en buen estado la calidad de los recursos hídricos. 
5. Conservar aquellos ecosistemas y hábitats en los que se encuentren las especies de fauna y flora de mayor 
interés, en particular, los hábitats y especies catalogados de interés comunitario. 
6. Mantener y mejorar el estado de las poblaciones de fauna y flora con especial atención a las que estén 
amenazadas. 
7. Mantener y, en su caso, mejorar la calidad paisajística. 
8. Garantizar la compatibilidad de los usos y aprovechamientos de los recursos naturales con la conservación 
de los mismos. 
9. Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades 
rurales y favorezcan su progreso, promoviendo un uso económico y social del territorio compatible con la 
conservación de los recursos naturales. 
10. Garantizar el papel del espacio como lugar de esparcimiento, acercando la población al conocimiento y 
disfrute de sus valores naturales y culturales, mediante el adecuando el desarrollo de las actividades de uso 
publico y educación ambiental. 
11. Integrar el patrimonio natural y cultural del Parque Natural como piezas esenciales 
para avanzar en el desarrollo sostenible del espacio. 
12. Garantizar un adecuado desarrollo de los procesos urbanísticos, así como de las construcciones e 
infraestructuras que deban ubicarse en el espacio. 
 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

Recordemos que los Criterios atendidos correspondientes  a los del PORN y el PRUG son los relativos entre 
otros a: 

1.1 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
1.2 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
1.3 USO PÚBLICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1.4 TURISMO EN EL MEDIO RURAL Y TURISMO ACTIVO 
1.5 INVESTIGACIÓN 
1.6 INFRAESTRUCTURAS 
1.7 RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 
1.8 CONSTRUCCIÓN, MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICACIONES 
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ZONIFICACIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.c) de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se establece la zonificación para el espacio, obtenida a 
partir de la valoración de elementos esenciales del medio natural como la vegetación, la flora y la fauna, así 
como en la estimación de las pérdidas de suelo, y teniendo en cuenta los usos actuales del territorio. En este 
sentido, indicar que las zonas urbanas quedan fuera de ordenación. La delimitación precisa de cada una de las 
zonas queda recogida en el apartado 8 (cartografía de ordenación) del presente Plan. 
 

1. Zonas de Reserva. Zonas A. 

El 0,41% (759 ha) incluye: 
-riberas del Parque Natural (como las del Rivera de Huelva, Río Múrtigas, Rivera de Cala o Arroyo de Silo ) 
por el valor ambiental que posee su vegetación acompañante, entre la que destacan las alisedas, fresnedas y 
alamedas. 
Además de estas riberas se incluyen como zonas de reserva los rebollares del Pico Castaño y alrededores, en 
el término municipal de Castaño del Robledo, El Robledo, en Arroyomolinos de León y, por último, los 
rebollares de El Talenque, en 
el término municipal de Galaroza. Otros terrenos incluidos en estas zonas son los roquedos de naturaleza 
kárstica, como las tobas de la Peña de Alájar o Peña de Arias Montano, por ser elementos singulares dentro 
de este espacio protegido, y los barrancos y cortados donde nidifican especies emblemáticas. 

2. Zonas de Regulación Especial. Zonas B. 

El 87,91% (164.239 ha) : 
- Formaciones boscosas de frondosas formadas por especies de encina, alcornoque y quejigo formando masas 
puras o mixtas, con fracción de cabida cubierta (fcc) mayor del 50%. 
- Formaciones boscosas de coníferas, con especies de pino negral, procedentes de repoblación, con fcc mayor 
del 50%. 
- Formaciones de matorral (noble o serial) con arbolado disperso de encina y/o alcornoque, con fcc del 
arbolado menor del 50%. 
- Formaciones de castañar. 
- Formaciones de arbolado disperso de coníferas. 
- Formaciones de matorral noble sin arbolado. 
- Formaciones de matorral serial sin arbolado. 
- Formaciones adehesadas constituidas por especies de encina y/o alcornoque, en formaciones puras o mixtas. 
- Pastizales. 
- Repoblaciones recientes de quercíneas. 
- Riberas y arroyos del Parque Natural y su vegetación acompañante no incluidas en las zonas de reserva 
(Zonas A). 
- Embalses incluidos en el Parque Natural. 
aprovechamiento de los recursos naturales de forma compatible con la conservación de los ecosistemas y sus 
valores paisajísticos. mantenimiento de los usos actuales nuevos usos compatibles y de los usos actuales  

3. Zonas de Regulación Común. Zonas C. 

el 11, 36% (21.222 ha) incluyen: 
- Cultivos agrícolas. Formados por olivares y cultivos herbáceos. 
- Cultivos forestales. Formados por las plantaciones de eucalipto. 
- Zonas de usos generales, en las que se incluyen elementos antrópicos, tales como infraestructuras viarias, 
minas y canteras y edificaciones rurales principalmente. 
Las medidas de ordenación y gestión irán encaminadas al aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, la minimización de los impactos generados y la recuperación de los ecosistemas. En el caso de los 
cultivos forestales se tenderá a la reducción de su superficie. 
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NORMATIVA 

RÉGIMEN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

1. En el ámbito del presente Plan y en materia de prevención ambiental se estará a lo dispuesto en la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental, y demás normativa vigente sobre dicha materia. 
2. Los procedimientos de prevención ambiental deberán tener en cuenta obligatoriamente las determinaciones 
fijadas en el presente Plan. 
3. Los procedimientos de prevención ambiental deberán evaluar las consecuencias que las actividades, planes 
o proyectos a desarrollar tengan sobre el estado de conservación de los hábitats naturales y/o las especies y 
los hábitats de éstas que estén incluidas en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en la Directiva 79/409/CEE, del 
Consejo, de 2 de abril, relativa a 
la conservación de las aves silvestres y en las posteriores modificaciones de las mismas. 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, y 
en el artículo 6.3. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres, cualquier actividad, plan o proyecto no contemplado en el régimen general de prevención 
ambiental y que sin tener relación directa con la gestión del espacio pueda afectar de forma apreciable al 
mismo, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones ambientales sobre los hábitats naturales 
y/o las especies y los hábitats de éstas que estén incluidas en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 
mayo y en la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril y en las posteriores modificaciones de las 
mismas. 
 

NORMAS GENERALES 

- CONSTRUCCIÓN, MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

 
1. La construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones en el Parque Natural se 
realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones del presente Plan. 
2. En el ámbito del Parque Natural se entenderán por construcciones vinculadas directamente a la explotación 
de los recursos agrarios las instalaciones o dependencias destinadas al servicio de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales y cinegéticas, que a continuación se elacionan: 
a) Las naves e instalaciones agrícolas y forestales vinculadas al almacenamiento y manipulación de productos 
o residuos, agrícolas y forestales, naves para maquinaria, aperos e infraestructuras móviles. 
b) Las instalaciones ganaderas destinadas al mantenimiento de la cabaña ganadera existente en las fincas del 
Parque Natural, tales como naves de estabulación, apriscos, majadas o cerramientos, instalaciones destinadas 
al refugio, saneamiento y manejo del ganado, construcciones para almacenamiento de forrajes y otras. 
c) Las casetas de aperos y construcciones para el establecimiento de pequeñas instalaciones de servicio, como 
bombas, generadores o transformadores. 
3. Tienen la consideración de construcciones o edificaciones de utilidad pública las relacionadas con la 
gestión del Parque Natural y el desarrollo del uso público. 
4. La vivienda familiar vinculada a la explotación de los recursos agrarios de la finca será la destinada a la 
residencia del titular de la explotación, o al personal laboral vinculado a la misma. 
5. Las nuevas construcciones así como las obras de mejora, mantenimiento y rehabilitación de las existentes, 
tendrán en cuenta los siguiente aspectos: 
a) Que exista relación directa y proporcionalidad tanto con la naturaleza de los aprovechamientos de la finca 
como con las dimensiones de ésta, siguiendo para ello las dimensiones establecidas en el Plan Rector de Uso 
y Gestión. 
b) Que se adopten las características necesarias en cuanto a tipología constructiva que contribuyan a la 
máxima integración paisajística, debiendo guardar armonía con la arquitectura popular. 
c) Que se garantice la integración ambiental y paisajística en el medio donde vayan a implantarse, así como 
la restauración de las zonas que hayan podido verse alteradas en el transcurso de las obras. 
d) Que se contemplen de forma específica y autónoma el tratamiento de vertidos, las medidas necesarias que 
garanticen las necesidades de abastecimiento y saneamiento, así como las soluciones consideradas necesarias 
para asegurar la ausencia de impacto negativo sobre los 
recursos naturales. 
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6. En el ámbito del Parque Natural queda prohibido: 
a) En las fincas o parcelas que ya cuenten con edificaciones habitables, acordes con la legislación vigente, 
nuevas construcciones de carácter residencial. 
b) La colocación o instalación de edificios portátiles con carácter permanente, los construidos con materiales 
de desecho, así como caravanas y “containers”. 
 

NORMAS PARTICULARES 

- ZONAS DE RESERVA. ZONAS A 
 
1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa 
general, se consideran compatibles los siguientes usos y actividades: 
a) Los aprovechamientos forestales. 
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales. 
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas. 
d) Uso público y educación ambiental. 
e) Las actividades científicas. 
2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, se consideran incompatibles los siguientes usos y 
actividades: 
a) Los cambios de uso del suelo. 
b) Las actividades mineras. 
c) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras. 
d) La instalación de soportes de publicidad u otros elementos análogos excepto aquellos de la Consejería de 
Medio Ambiente, que proporcionen información sobre el espacio objeto de protección y no supongan 
deterioro del paisaje. 
e) Cualquier tipo de construcción y edificación, de carácter temporal o permanente. 
f) La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a excepción de los tratamientos selvícolas de 
conservación, mantenimiento y mejora de la vegetación. 
g) El levantamiento de nuevos cercados cinegéticos. 
h) Los movimientos de tierra y actuaciones que conlleven la transformación de las características 
fisiográficas de la zona, exceptuando las tareas propias para la prevención de incendios, la reparación de 
caminos y sendas necesarias para los aprovechamientos tradicionales y las actividades de investigación, 
didáctica, uso público y vigilancia. 
i) Las actividades de orientación. 
j) Los globos aerostáticos. 
 

- ZONAS DE REGULACIÓN ESPECIAL. ZONAS B 
 
1. Les serán de aplicación las normativas particulares de las Zonas de Regulación Común (C) a los pequeños 
enclaves de aprovechamientos agrícolas incluidos en las Zonas de Regulación Especial (B), aun cuando por 
su pequeño tamaño no aparezcan representados en la cartografía de ordenación. 
2. De igual modo, les serán de aplicación las normas particulares de las Zonas de Regulación Especial (B), a 
los islotes de vegetación forestal situados en el interior de las Zonas de Regulación Común (C), aunque no se 
vean representados en la cartografía de ordenación por su pequeño tamaño. 
3. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa 
general, se consideran compatibles los siguientes usos y actividades: 
a) Los aprovechamientos forestales. 
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no impidan la regeneración natural de las 
masas. 
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas. 
d) Las actividades científicas. 
e) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental. 
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como 
compatible. 
4. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, se consideran incompatibles los siguientes usos y 
actividades: 
a) La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a excepción de los tratamientos selvícolas de 
conservación, mantenimiento y mejora de la vegetación. 
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b) Cambios de usos forestales a agrícolas. 
c) La eliminación, arranque o deterioro de los antiguos castañares, salvo en caso de renovación controlada de 
los mismos. 
d) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras que pueden constituir un factor de riesgo 
para las Zonas A. 
e) Las actividades mineras y extractivas en los castañares. 
 

- ZONAS DE REGULACIÓN COMÚN. ZONAS C 
 
1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa 
general, se consideran compatibles los siguientes usos y actividades: 
a) Las actividades cinegéticas. 
b) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten 
degradación de las condiciones naturales del medio. 
c) La transformación de los cultivos marginales o abandonados hacia el uso forestal con especies autóctonas 
o el castaño. 
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación 
ambiental. 
e) Las actividades científicas. 
g) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como 
compatible. 
2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa 
general se considera incompatible cualquier actuación que en el correspondiente procedimiento de 
autorización así se determine. 
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 ANEXO: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO; EL MEDIO FÍSICO 

EL CLIMA 

 

 

 
 
Enero   Feb.  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio Agosto  Sept.  Octubre  Nov.      Dic. 
T 8,2 9,2  11,1 14,1  17,5  21,1  25  25,1  21,6  6,8  11,8     8,4 
P 102  94  99 64 50  26 3  4  31  76  92       104 
 
Tabla 1. Valores medios estimados de temperatura (ºC) y precipitación en el Parque Natural (mm) 
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EL SUELO 

 
Geología y Litología del Parque Natural 
 

  
Fuente: Mapa Geológico y Litológico. Atlas Digital de Comarcas de Suelo. CSIC-Mrio de Medio Ambiente, 2000 
 
 

 
 
Los suelos del Parque Natural son, en general, pobres, algo ácidos y poco evolucionados. Los principales 
suelos que aparecen son Leptosoles, Cambisoles y Regosoles (y marginalmente Fluvisoles, 2% del total). 
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EL AGUA 

Los cursos de agua que discurren por el Parque Natural pertenecen a las Cuencas Hidrológicas del 
Guadalquivir y Guadiana y a tres subcuencas  
- Sierras occidentales, con el río Múrtigas y el Rivera de Chanza, además de unos 50 arroyos afluentes. Su 
dirección es SE-NO y vierten sus aguas al río Guadiana en la frontera con Portugal. 
-  Sierra orientales, con los ríos Rivera del Cala y Rivera de Huelva, con dirección NO-SE; cuenta en su red 
hidrográfica con más de setenta arroyos afluentes. 
-  Sierras del sur, con varios cursos de agua que vierten al río Odiel en el exterior del Parque Natural. 
El régimen de estos cursos es el propio de la región mediterránea, con fuertes oscilaciones de caudal 
interanuales, además de presentar anualmente un mínimo estival y un máximo invernal. 
En el interior de este espacio se localizan varios embalses, entre los que destacan dos: el embalse de Aracena 
y el embalse de Zufre, que abastecen a Sevilla y los municipios cercanos, además de tener una función 
recreativa donde se desarrollan actividades deportivas, como la pesca. 
Además de los recursos hídricos superficiales, es ésta una zona con importancia en cuanto a aguas 
subterráneas, al existir dos acuíferos: el de Aroche- Galaroza–Zufre y el de Cañaveral de León-Santa Olalla. 
Ocupan una superficie de 328,61 km2, lo que supone un 25% aproximadamente del total de superficie de la 
Unidad Hidrogeológica Sierra Morena, a la que pertenecen. 
 

EL MEDIO BIÓTICO 

La Vegetación 
 
Reino Holártico, Región Mediterránea, Provincia Luso-Extremadurense y, dentro de ésta, en el Sector 
Mariánico-Monchiquense. Pisos termomediterráneo y mesomediterráneo, y series de vegetación: 
A. Piso supramediterráneo. (apenas un 0,15%).  
- Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo 
(Sorbotorminalis-Querceto pyrenaicae sigmetum). 
B. Piso mesomediterráneo. (98%). 
-Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedohúmeda de Quercus suber o alcornoque, 
Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum.- Faciación típica silicícola (25,40%).- Faciación 
mesótropa sobre calizas duras (2,60%). 
-Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina, Pyro 
bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 
- Faciación típica (28,20%). - Faciación termófila mariánico-monchiquese con Pistacia lentiscos (41,40%). 
-Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus rotundifolia o encina 
(Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum) en su faciación mariánico-pacense (0,40%). 
C. Piso termomediterráneo. mínima parte en el sector suroriental. 
-Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética secosubhúmeda silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina, Myrto-Querceto rotundifoliae sigmetum (1,85%). 
 
Vegetación actual, se distribuye siguiendo las formaciones geomorfológicas en dirección noroeste-sureste, 
caracterizándose por un claro dominio de las especies del género Quercus, principalmente la encina (Quercus 
ilex subsp. ballota), alcornoque (Quercus suber) y quejigo (Quercus faginea), aunque también se pueden 
encontrar rodales aislados de quejigo andaluz (Quercus 
canariensis) y rebollo (Quercus pyrenaica). 
 
Estructura de la vegetación  
- 64% del territorio vegetación arbórea, del cual el 31% bosque puro de espesura media, cobertura de 
arbolado entre el 20% y el 40%.dehesas de encina y/o alcornoque y algunas manchas de quejigos en las 
zonas más umbrías, junto con pastizales y/o matorrales. 
- el 16%, oquedal puro (cobertura arbórea entre el 10% y el 20%), dehesas aclaradas de encinas y/o 
alcornoque. 
- 15,8% bosque puro de espesura normal (cobertura arbórea entre el 40% y el 70%), dehesas densas de 
encina, alcornoque y/o quejigo, como formaciones mixtas o alternándose en dominancia. También se 
corresponde con formaciones de pinar de pino negral (Pinus pinaster) procedentes de repoblación. 
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Formaciones vegetales 
- La dehesa, 40% de la superficie total encinas y alcornoques, con algunas manchas de quejigo, se distribuye 
por todo el territorio del Parque Natural, en el que se encuentra un relieve alterno de valles y sierras, estando 
ocupadas las zonas con mayores pendientes por matorrales de jara y las vaguadas y laderas, por dehesa 
(afectados por la seca o decaimiento). 
- El castañar, (2,75%) localizado principalmente en la parte central del Parque Natural, 
- Las formaciones boscosas de frondosas(7%) compuestas por encina, alcornoque, quejigo y algunos rodales 
de rebollo. 
- Las formaciones de matorral, >30%: matorral con arbolado de frondosas (16%) y matorral serial sin 
arbolado (15%). 
- Los pastizales, (6,7%). 
- El cultivo forestal de eucalipto (4,23%)(Eucalyptus globulus) por todo el territorio con escaso desarrollo del 
sotobosque, contribuyendo a un empobrecimiento y erosión del suelo. 
- Los pinares de pino (2,8%) negral (Pinus pinaster) y en menor proporción de pino piñonero (Pinus pinea) 
de repoblación,  
- Vegetación de ribera destacan las alisedas (Alnus glutinosa), fresnedas (Fraxinus angustifolia) y alamedas 
(Populus alba), especialmente las del río Múrtigas, Rivera de Huelva, arroyo Guijarra, Rivera del Chanza y 
el Barranco del Colgadizo. 
- Cultivos agrícolas, (7%), con predominio del olivar. 
 

 
 
Diversidad florística  
Abundancia de especies e importancia:varios endemismos peninsulares e íbero-norteafricanos. En cuanto al 
Decreto 104/1994, de 10 de mayo, que aprueba el Catálogo de Especies de Flora Silvestre Amenazada de 
Andalucía, aparecen las siguientes especies de flora inventariadas: 
- Catalogada como “En peligro de extinción” (Anexo I): Erica andevalensis. 
- Catalogadas como “Vulnerables” (Anexo II): Quercus canariensis, Quercus pyrenaica, Corylus avellana, 
Silene mariana, Prunus avium y Prunus insitia. 
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La Fauna  
 
Respecto a las numerosas especies de fauna existentes en la zona, destacan las que están recogidas, por un 
lado, en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, y, por otro lado, las recogidas en el Anexo II y 
Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo. 
Así, en cuanto a las especies recogidas en el Anexo II de la citada Directiva 92/43/CEE, éstas son las 
siguientes: 
 
- Peces: barbo comiza (Barbus comiza), jarabugo (Anaecypris hispanica), ambas indicadoras de la calidad de 
las aguas, colmilleja (Cobitis taenia), pardilla (Rutilus lemmingii), calandino (Squalius alburnoides), boga de 
río (Chondrostoma polylepis) y sábalo (Alosa alosa). 
 
- Reptiles: galápago europeo (Emys orbicularis) y galápago leproso (Mauremys leprosa). 
 
- Mamíferos: los quirópteros son un grupo bien representado, con presencia de murciélago de herradura 
grande (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago de herradura mediano (Rhinolophus mehelyi), murciélago 
de herradura pequeño (Rhinolophus hipposideros), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), 
murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), murciélago ratonero grande (Myotis myotis), 
algunos de ellos con importantes colonias. Entre los carnívoros se encuentra la nutria (Lutra lutra) y destacan 
los indicios que ponen de manifiesto la posible presencia de lince ibérico (Lynx pardinus), especie prioritaria, 
aunque la confirmación de su existencia requiere de la realización de nuevos trabajos para determinar si se 
trata de individuos dispersivos o bien forman parte de una población estable. 
 
- Invertebrados: en este espacio está inventariada la especie Euphydryas aurinia, mariposa perteneciente a la 
familia Nymphalidae. Todas estas especies, salvo la colmilleja, el barbo comiza, la pardilla, el calandino, la 
boga de río, el sábalo y Euphydryas aurinia, están recogidas en el Anexo IV de la misma directiva. 
Aves: en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, son: cigüeña negra (Ciconia nigra), que 
mantiene una importante población en el espacio, cigüeña común (Ciconia ciconia), milano negro (Milvus 
migrans), milano real (Milvus milvus), buitre negro (Aegypius monachus), buitre leonado (Gyps fulvus ), 
alimoche (Neophron percnopterus), águila culebrera (Circaetus gallicus), águila real (Aquila chrysaetos), 
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águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila pescadora (Pandion haliaetus), búho real (Bubo bubo), 
cernícalo primilla (Falco naumanni), cogujada montesina (Galerida theklae), calandria (Melanocorypha 
calandra), totovía (Lullula arborea), curruca rabilarga (Sylvia undata) y chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax ). 
 
Además de las especies de fauna mencionadas en el apartado anterior, hay que destacar la presencia de:  
 
Anfibios y reptiles, los primeros vinculados a la importante red fluvial que discurre por el interior de este 
espacio, como el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) y el 
sapillo moteado (Pelodytes punctatus). Entre los segundos destacan la culebra de herradura (Coluber 
hippocrepis) o la víbora hocicuda (Vipera latasti). 
 
Mamíferos, existen otros representantes del grupo de los carnívoros asociados al bosque mediterráneo, entre 
los que destacan la garduña (Martes foina), con una importante población en el Parque Natural, la gineta 
(Genetta genetta), el meloncillo (Herpestes ichneumon) o el zorro (Vulpes vulpes). 
 
Especies de caza, destacan las de caza mayor, principalmente el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus 
scrofa), seguidas del gamo (Dama dama).  
Por el contrario, el conejo (Oryctolagus cuniculus) se encuentra en un estado poblacional preocupante, tanto 
para su aprovechamiento como para alimento de predadores, debido a la incidencia de la mixomatosis y la 
neumonía hemorrágica vírica. En una situación de declive poblacional se encuentra también la perdiz 
(Alectoris rufa). 
 
En total, se han citado 216 especies de vertebrados en este Parque Natural, sin contar con la fauna 
invertebrada, no cuantificada por el momento. De este total de especies, 14 son peces, 10 anfibios, 18 
reptiles, 130 aves y 44 mamíferos, con multitud de ellas catalogadas de una u otra forma por la legislación 
vigente o por organismos internacionales para la conservación, como por ejemplo la UICN (Unión Mundial 
para la Naturaleza)  
 
Especies más importantes de fauna catalogadas según UICN (2001) 
 
En peligro crítico  
Aves: milano real (Milvus milvus) y alimoche (Neophron percnopterus) 
 
En peligro 
Peces: sábalo (Alosa alosa) y jarabugo (Anaecypris hispanica) 
Aves: cigüeña negra (Ciconia nigra), buitre negro (Aegypius monachus), paloma zurita (Columba oenas) y 
alzacola (Cercotrichas galactotes) 
Mamíferos: murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) y lince (Lynx pardinus) 
 
Vulnerables 
Peces: barbo comiza (Barbus comiza), calandino (Squalius alburnoides), colmilleja (Cobitis taenia) y 
pardilla (Rutilus lemmingii) 
Reptiles: galápago europeo (Emys orbicularis) y víbora hocicuda (Vipera latasti) 
Aves: águila real (Aquila chrysaetos), tórtola europea (Streptopelia turtur) y colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus) 
Mamíferos: murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum ), murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), murciélago 
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago de patagio aserrado (Myotis nattereri), murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersi), rata de agua (Arvicola sapidus) y nutria (Lutra lutra) 
 
Categorías UICN 
Extintas (a nivel regional) como reproductoras  
Aves: águila pescadora (Pandion haliaetus) 
 
Fuente: Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, 2001 
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EL APROVECHAMIENTO MINERO 

 
Denominación   Municipio  Tipo   Mineral   Activa 
La Dehesa   Aracena  Cantera  Arena, grava   Sí 
 
Situación frente a los proyectos de restauración de las explotaciones mineras 
 
Proyecto de Restauración 
Denominación   anterior  previsto 
La Dehesa   Sí   Sí 
 

RIESGO DE EROSIÓN 

El estudio teórico de la erosión real en el Parque Natural  ha puesto de manifiesto que el 65% de su superficie 
presenta una erosión o pérdida de potencial biótico ligera o nula, el 30% de la superficie presenta una pérdida 
de suelo moderada, mientras que en un 5% del espacio la pérdida de suelo se estima alta y muy alta. Por otro 
lado, el análisis de pérdida de suelo potencial (figuras 11 y 12), que no tiene en cuenta la vegetación 
existente, aporta los siguientes datos: en un 8% del espacio se estima la pérdida de suelo potencial como nula 
o ligera, en un 53,90% se considera moderada, mientras que en un 38,10% la erosión potencial se considera, 
alta y muy alta. Es, precisamente, en las zonas de ladera con pendientes elevadas y con escasa cubierta 
vegetal donde se producen las mayores pérdidas de suelo. En otras zonas, la presencia de algunas 
explotaciones porcinas de régimen extensivo que, en determinadas épocas del año, se concentran en 
superficies muy reducidas, también incide muy negativamente en la pérdida del suelo aunque esas zonas son 
imprescindibles para el manejo de las explotaciones porcinas y la pérdida de cobertura vegetal no es 
significativa con respecto a la superficie total del Parque Natural. 
 

EL PAISAJE 

La disposición de un conjunto de cadenas montañosas de media altura, caracterizadas por la suavidad de sus 
formas, donde la dominancia de las pizarras y cuarcitas confiere al suelo un característico color oscuro, 
marca el paisaje desde el punto de vista fisiográfico. Por otro lado, la existencia de un relieve alterno de 
valles ocupados por dehesas y sierras donde abundan las masas forestales de mayor densidad, se convierte en 
un elemento clave en la conformación del paisaje de un espacio que, en términos generales, posee un 
marcado componente forestal. Por ello, el Parque Natural se caracteriza por tener un paisaje antropizado 
como consecuencia de la explotación tradicional del monte. Otros elementos puntuales destacan por su 
interés visual, incrementando la belleza de este entorno, ...los castillos presentes en un gran número de los 
municipios del Parque Natural, con 10 de ellos catalogados en el Inventario del Patrimonio Cultural Europeo; 
el rico patrimonio arqueológico, los diferentes edificios destinados al culto, como ermitas, iglesias ...Desde el 
punto de vista de las diferentes unidades paisajísticas, definidas como unidades territoriales homogéneas 
respecto de sus componentes paisajísticos (relieve, vegetación, suelo, agua e infraestructuras) que recogen la 
variedad de aspectos visuales presentes en el espacio, en el Parque Natural se han determinado 13 de 
unidades de paisaje: 
 1. Bosques. Unidades de vegetación arbóreas con ocupación del suelo mayor del 20%, excepto riparias, 
castañares y eucaliptales. 
 2. Vegetación de ribera. Unidades de vegetación, tanto arbóreas como de arbustos o matorral, con 
predominio de ripícolas. 
 3. Castañares. Compuesta por formaciones de castañar del Parque Natural. 
 4. Oquedales o formaciones adehesadas. Unidades de vegetación con porcentajes de ocupación del suelo 
inferiores al 20%. 
 5. Matorral. Unidades de vegetación formadas exclusivamente por arbustos o matorrales. 
 6. Pastizales. Unidades de vegetación formadas exclusivamente por vegetación herbácea. 
 7. Cultivo arbóreo. Cultivos agrícolas leñosos. 
 8. Eucaliptales. Plantaciones de eucalipto. 
 9. Cultivos herbáceos. Cultivos agrícolas herbáceos. 
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 10. Suelo urbano, edificaciones rurales. Unidades de paisaje que incluyen núcleos urbanos de población y 
edificaciones rurales. 
 11. Minas, canteras y otros elementos territoriales artificiales. vertederos, carreteras, escombreras, 
infraestructuras territoriales  
 12. Embalses, láminas de agua. Incluye las masas de agua artificiales. 
 13. Roquedos. Afloramientos rocosos acompañados de vegetación dispersa.  
 
Tras el análisis detallado de las mencionadas unidades se ha determinado que la vegetación de ribera, las 
dehesas y bosques de quercíneas, así como los castañares, los roquedos de naturaleza caliza y las zonas de 
pendiente acusada con afloramientos de pizarra muy verticalizada del Parque Natural, son las unidades de 
paisaje que más contribuyen en términos generales a incrementar la calidad paisajística de este espacio 
protegido. La influencia de estas unidades sobre la calidad del paisaje es independiente del grado de 
visibilidad que tengan en el conjunto del territorio. Por el contrario, las minas, canteras y otros elementos 
territoriales artificiales tienen un impacto paisajístico negativo, ocupando el 0,75% del territorio. Destaca 
asimismo la escasa o nula calidad paisajística de los eucaliptales, los cuales ocupan una gran extensión en el 
territorio. En una situación intermedia, se encuentran el resto de unidades, que a pesar de no suponer una 
contribución extrema, positiva o negativa, a la calidad paisajística de este espacio, si incrementan la 
heterogeneidad y por lo tanto tienen una influencia positiva sobre la riqueza visual del mismo. 
 
 

NORMATIVA  Parque Natural Aracena y Picos de Aroche (Andalucía) 

 
Decreto 

Decreto 471/2004, de 27 de julio, por el que se acuerda la prórroga del mandato de los Presidentes de las 
Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Bahía de Cádiz 
y la Breña y Marismas del Barbate. 

Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se arpueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche  

Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de 
Andalucía  

Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, composición y funciones de las 
Juntas Rectoras de los Parques Naturales.  

Decreto 98/1994, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  

 
Orden 
Orden de 7 de octubre de 2004, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Caza, la Pesca Continental 

y otros aprovechamientos de la Flora y la Fauna Silvestres  
Orden de 17 de enero de 2003, por la que se fijan los precios públicos de las publicaciones venales del fondo 

editorial de la Consejería  
 
Resolución 
Resolución de 19 de septiembre de 2003, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza para información pública a todos 
aquellos interesados en el borrador inicial del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche(Huelva)  

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Dirección General de Planificación, por la que se emplaza para 
información pública a todos aquellos interesados en el proyecto de Decreto por el que se aprueban 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y se precisan los límites del citado Parque Natural  

Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se dispone la publicación del Reglamento de 
Régimen Interior de la Junta Rectora del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche.  
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ANEXO III. LUGAR DE LA LISTA NACIONAL. RED NATURA 2000 

(Dir. 92/43 CEE) 25/10/2003) 

Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 25/10/2003 

Nombre   SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 
Código    ES0000051 
Tipo    C 
Región Biogeográfica  Mediterránea 
Área    186.879,95  Cumplimentación 199712 
Perímetro     Actualización  200210 
Latitud   N 37º  57´ 51”  Propuesta LIC  199712 
Longitud  W 6 º 34´  38” Designación LIC  
Altitud  160,00 / 1.040,00   Propuesta ZEPA  198910 
Altitud Media  487,00    Propuesta ZEC 
 

Características 

Los rasgos principales del lugar vienen definidos por la descripción en sus clases de hábitats. 

Calidad 

Importante para los hábitats 6310 y 9260 de la Directiva 92/43/CEE. Importante para lince (Lynx 
pardina) y peces de la Directiva 92/43/CEE. 
Existe una gran diversidad vegetal así como una gran cantidad de especies de aves y mamíferos. 
Hay gran cantidad de especies protegidas y endémicas de la zona como: Cigüeña negra, Aguila real, 
Aguila culebrera, Cernícalo primilla, Buitre negro, Lince ibérico, Gato montes, Nutria, Tejón, 
Meloncillo, Jarabugo,... 

Vulnerabilidad 

Existe una gran presión humana que se pone de manifiesto en la gran cantidad de explotaciones 
silvicolas presentes en la zona. Vulnerabilidad del espacio según riesgo de amenaza de los hábitats 
naturales: 
Distribución de la superficie en grados de amenaza 
8% : Muy Alto 
8% : Alto 
2% : Moderado 
9% : Bajo 
73% : Muy Bajo 

Designación 

Declarado Parque Natural por la Ley 2/1989, de 18 de julio 
 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 1 
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Tipos de Hábitat 

Código  Descripción     Cobertura               Repres. Sup.Rel. Conserv. V.Global 
 
3170  Estanques temporales mediterráneos   1,00   B  C  B  B 
 
4030  Brezales secos (todos los subtipos)   1,00  B  C  B  B 
 
5330  Todos los tipos     1,00   A  C  A  A 
 
6220  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales   1,00   C  C  C  C 

(Thero-Brachypodietea) 
 
6310  De Quercus suber y/o Quercus ilex   46,00   A B  A  A 
 
8210  Subtipos calcáreos      1,00   A  C  A  A 
 
91B0  Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia  1,00   B  C  B  B 
 
91E0         “ aluvial residual (Alnion glutinoso-incanae)  1,00   A  C  A  A 
 
9230  Robledales galaico-portugueses con Quercus  1,00   A  C  A  A 

robur y Quercus pyrenaica 
 
9260  Bosques de castaños     2,00   A  B  A  A 
 
92D0  Galerias ribereñas termomediterráneas   1,00   B  C  B  B 

(Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste  
de la península ibérica (Securinegion tinctoriae) 

 
9330  Bosques de Quercus suber     1,00   A  C  A  A 
 
9340  Bosques de Quercus ilex    1,00   B  C  B  B 
 
 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 2 

Especies 

Mamíferos 

An.II Cod.Tax. Código     Nombre                     Residen.     Reproduc. Invern. Migrat.  Pob.  Cons.  Aislam.  V.Glob. 
 
Y    1302  Rhinolophus mehelyi            P                   C     B      C     B 
 
Y    1303 Rhinolophus hipposideros    P        C      B      C      B 
 
Y                 1304  “            ferrum-equinum     P         C      B      C      B 
 
Y    1305 Rhinolophus euryale            P        C      B      C      B 
 
Y    1310 Miniopterus schreibersii       P        C      B      C       B 
 
Y    1324 Myotis myotis             P        C     B      C      B 
 
Y    1355 Lutra lutra             P        C      B      C       B 
 
Y    1362 Lynx pardinus             P        C     C     C       B 
 
 
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 3 



29 

Aves 
An.II Cod.Tax Código Nombre Residen. Reproduc. Invern. Migrat Pob. Cons. Aislam. V.Glob. 

Y 25701104 A030 Ciconia nigra                >20p  20i B B C B 

Y 25701104 A031 Ciconia ciconia  >30p   C B C B 

Y 25701303 A073 Milvus migrans  <30p   C B C B 

Y 25701303 A074 Milvus milvus  <20p  P  C B C B 

Y 25701303 A077 Neophron percnopterus     P   C B C B 

Y 25701303 A078 Gyps fulvus   70i  C B C B 

Y  25701303 A079 Aegypius monachus  15p   C B C B 

Y  25701303 A080 Circaetus gallicus  >15p   C B C B 

Y  25701303 A091 Aquila chrysaetos 6p    C C B B 

Y  25701303 A092 Hieraaetus pennatus  >10p   C B C B 

Y  25701302 A094 Pandion haliaetus    P C B C B 

Y  25701305 A095  Falco naumanni  P   C B B B 

 25701305 A096 Falco tinnunculus  >15p        

 25702102 A214 Otus scops  P       

Y 25702102 A215 Bubo bubo P    C B C B 

 25702102   A218 Athene noctua P        

 25702102 A219 Strix aluco P        

 25702205 A225 Caprimulgus ruficollis  P       

Y 25702817 A242 
Melanocorypha 

calandra 
P    D    

Y 25702817 A245 Galerida theklae P    D    

Y 25702817 A246 Lullula arborea P    D    

 25702818     A251 Hirundo rustica         

 25702818 A252 Hirundo daurica  P       

 25702835   A269 Erithacus rubecula             P        

 25702835 A283 Turdus merula P        

 25702835 A287 Turdus viscivorus P        

Y 25702841 A302 Sylvia undata   P    D    

 25702841 A304 Sylvia cantillans P        

 25702841 A305 Sylvia melanocephala       P        

 25702841 A306 Sylvia hortensis  P       

 25702841 A310 Sylvia borin    P       

 25702841 A311 Sylvia atricapilla P        

 25702841 A313 Phylloscopus bonelli          P       

 25702841 A315 Phylloscopus collybita       P        

 25702841 A316 Phylloscopus trochilus         P     

 25702841 A318 Regulus ignicapillus           P        

 25702842     A319 Muscicapa striata               P       

 25702843     A324 Aegithalos caudatus           P        

 25702845 A327 Parus cristatus P        

 25702845 A329 Parus caeruleus P        

  25702845 A330 Parus major P        

 25702846 A332 Sitta europaea P        

 25702848  A335 Certhia brachydactyla        P        

 25702871 A337 Oriolus oriolus  P       

 25702824 A341 Lanius senator  P       

Y 25702879 A346 
Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
P    C B C B 

 25702870 A352 Sturnus unicolor P        

 2570286 A359 Fringilla coelebs P        

 25702867 A361 Serinus serinus P        

 25702867 A364 Carduelis carduelis P        

 25702855 A378 Emberiza cia P        

            
Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 4 y 5 
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Anfibios y Reptiles 

 
An.II Cod.Tax. Código Nombre  Residen. Reproduc. Invern. Migrat.  Pob.  Cons.  Aislam.  V.Glob. 

Y            1220     Emys orbicularis             P     C  C  C  B 

Y             1221     Mauremys leprosa           P     C  C  C  B 

 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 6 

 

Peces 

An.II Cod.Tax. Código  Nombre  Residen.  Reproduc.   Invern.  Migrat.  Pob.  Cons.  Aislam.  V.Glob. 

Y                   1102     Alosa alosa            P     C  C  C  C 

Y              1116      Chondrostoma polylepis P     C  B C  B 

Y            1123      Rutilus alburnoides        P     C  B  B  B 

Y                         1125      Rutilus lemmingii          P     B  B  C  B 

Y              1133      Anaecypris hispanica     P     A  B  A  A 

Y            1142      Barbus comiza            P     C  C  B  C 

Y            1149      Cobitis taenia            P     C  B  B  B 

 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 7. 

 

Invertebrados 

An.II Cod.Tax. Código Nombre  Residen.  Reproduc. Inver. Migrat.  Pob.  Cons.  Aislam.  V.Glob 

Y             1065     Euphydryas aurinia         P     B  B  C  B 

 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 8 
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 Otras Especies Importantes de Flora y Fauna 

 
GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO           MOTIVO 
P   Lavandula stoechas    D 
F   Tinca tinca     D 
A   Malpolon monspessulanus   D 
M  Martes foina     D 
M  Meles meles     D 
M   Mustela nivalis     D 
A   Natrix Matrix    D 
P  Quercus coccifera    D 
P   Quercus faginea     D 
P  Quercus ilex ssp. rotundifolia   D 
A   Rana ridibunda perezi    D 
A   Lacerta lepida     D 
M   Sus scrofa     D 
M   Mustela putorius     D 
A   Triturus boscai     D 
A   Vipera latasti      
P   Rosmarinus officinalis    D 
P   Arbutus unedo      
P   Pinus pinea     D 
M   Herpestes ichneumon    D 
F   Anguilla anguilla    D 
F   Barbus microcephalus    B 
A   Bufo bufo     D 
A   Bufo calamita     D 
M   Cervus elaphus     D 
P   Fraxinus excelsior    D 
P   Cistus salvifolius    D 
F   Cyprinus specularis    D 
A   Elaphe scalaris     D 
M   Felis silvestris     D 
P   Cistus populifolius    D 
M   Genetta genetta     D 

 
(B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios , R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas) 
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ANEXO IV. FAUNA EN EL EMF DEL PGOU DE ARACENA 

 

 

MAMÍFEROS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN CONS. A B C D Dh Rb Zu 

ARVICOLIDAE Arvicola sapidus Rata de agua Na      *  

ARVICOLIDAE Rattus rattus Rata de campo         

ARVICOLIDAE Sylvaemus sylvaticus Ratón         

ARVICOLIDAE Pitymys duodecimcostatus Topino      *   

BOVIDAE Ovis musimon Muflón         

CANIDAE Vulpes vulpes Zorro Na    I * *  

CERVIDAE Cervus elaphus Ciervo         

CERVIDAE Dama dama Gamo         

ERINACEIDAE Erinaceus europaeus Erizo Na  IV I  * *  

FELIDAE Felis catus Gato montés K  IV I  *   

FELIDAE Lynx pardina Lince ibérico   II y IV   *   

GLIRIDAE Eliomys quercinus Lirón Na        

LEPORIDAE Lepus granatensis Liebre      * *  

LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Conejo Na    I * *  

MUSTELIDAE Mustela nivales Comadreja Na   I  * * * 

MUSTELIDAE Martes foina Garduña      *   

MUSTELIDAE Lutra lutra Nutria   II y IV    *  

MUSTELIDAE Meles meles Tejón K   I  * *  

MUSTELIDAE Mustela putorius Turón K  V I   *  

SORICIDAE Crocidura russula Musaraña Na   I  *   

SORICIDOS Suncus etruscus Musarañita      *   

SUIDAE Sus scrofa Jabalí Na    I * *  

TELPIDAE Talpa caeca Topo Na        

VIVERRIDAE Genetta genetta Gineta   V   *   

VIVERRIDAE Herpestes ichneumon Meloncillo   V   *   
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REPTILES Y ANFIBIOS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN CONS. A B C D Dh Rb Zu 

BUFONIDAE Bufo bufo Sapo común Na     * *  

BUFONIDAE Bufo calamita Sapo corredor Na  IV   *   

COLUBRIDAE Natrix maura Culebra acuática       *  

COLUBRIDAE Macroprotuda cucullatus Culebra de cogulla         

COLUBRIDAE Coronella girondica Culebra lisa Na      *  

COLUBRIDAE Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Na   I  * * * 

COLUBRIDAE Elaphe saclaris Culebra de escalera Na     *   

COLUBRIDAE Coluher hipocreppis Culebra de herradura Na  IV   * *  

DISCOGLOSSIDAE Discoglossus galganoi Sapillo pintojo Na  IV    *  

DISCOGLOSSIDAE Discoglorus galganoi Sapillo puetojo         

DISCOGLOSSIDAE Alytes obstetricans Sapo partero Na  IV    *  

EMYDIDAE Emys orbicularis Galápago europeo   II y IV      

EMYDIDAE Mauremys caspica Galápago leproso   II y IV      

GEKKONIDAE Tarentola mauritanica Salamanquesa Na     *  * 

HYLIDAE Hyla meridionalis Rana de San Antón   IV      

LACERTIDAE Podarcis hispanica Lagartija ibérica Na     *   

LACERTIDAE Lacerta lepida Lagarto ocelado Na     * *  

PELOBATIDAE Pelobates cultripes Sapo de espuela   IV      

PELOPTIDAE Pelodytes punctatus Sapillo moteado Na      *  

RANIDAE Rana perezi Rana común   V      

SALAMANDRIDAE Pleurodeles waltl Gallipato         

SALAMANDRIDAE Salamandra salamandra Salamandra común Na     * *  

SALAMANDRIDAE Triturus boscai Tritón ibérico Na      *  

SALAMANDRIDAE Triturus marmoratus Tritón jaspeado   IV      

SCINCIDAE Chalcides chalcides Eslizón común Na     *   

SCINCIDAE Chalcides bedriagai Eslizón ibérico   IV      

VIPERIDAE Vipera latastei Vibora hocicuda         
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AVES I 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN CONS. A B C D Dh Rb Zu 

ACCIPETRIDAE Aegypius monachus Buitre negro         

ACCIPITRIDAE Milvus milvus Milano real K I      * 

ACCIPITRIDAE** Hieraetus pennatus Águila calzada Na I       

ACCIPITRIDAE** Circaetus gallicus Águila culebrera I I       

ACCIPITRIDAE** Hieraetus faciatus Águila perdicera V I       

ACCIPITRIDAE** Aquila chrysaetus Águila real R I       

ACCIPITRIDAE** Accipiter gentilis Azor K        

ACCIPITRIDAE** Gyps fulvus Buitre común O I       

ALAUDIDAE Galerida cristata Cojugada Na     *   

ALCEDINIDAE Alcedo atthis Martín pescador       *  

APODIDAE Apus apus Vencejo Na       * 

ARDEIDAE Ardea cinerea Garza real       *  

CERTIDAE Certhia brachydactyla Gateador Na     *   

CICONIDAE Ciconia ciconia Cigüeña común  I    *  * 

CICONIDAE Ciconia nigra Cigüeña negra  I       

COLUMBIDAE Streptopelia Tórtola V II   I  *  

CORVIDAE Garrulus glandarius Arrendajo Na     *   

CORVIDAE Corvus corax Cuervo Na        

CORVIDAE Corvus monedula Grajilla Na    I    

CORVIDAE Cyanopica cyanus Rabilargo Na     *   

CUCULIDAE Cuculus canorus Cuco Na     * *  

FALCONIDAE Falco subbuteo Alcotán K        

FALCONIDAE Falco tinnunculus Cernícalo común Na        

FALCONIDAE Falco naumanni Cernícalo primilla V I    *   

FRIGILLIDAE Carduelis carduelis Jilguero Na     *   

HIRUNDINIDAE Delichon urbica Avión común Na       * 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina Na      * * 

MEROPIDAE Merops apiaster Abejaruco Na     * *  

MOTACILLIDAE Anthus pratensis Bisbita Na     * *  

MOTACILLIDAE Motacilla alba y Motacilla 
cinerea Lavandera Na     * *  

ORIOLIDAE Oriolus oriolus Oropéndola Na      *  

PARIDAE Parus major Carbonero común Na     *   
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AVES II 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN CONS. A B C D Dh Rb Zu 

PARIDAE Parus caeruleus Herrerillo Na     *   

PASSERIDAE Passer domesticus Gorrión Na     *  * 

PHASIANIADAE Alectoris rufa Perdiz roja o común Na II   I *   

PICIDAE Dendrocopos major Pico picapinos      *   

SITTIDAE Sitta europaea Trepador azul Na      *  

STRIGIDAE Otus scops Autillo Na       * 

STRIGIDAE Bubo bubo Búho real R I       

STRIGIDAE Strix aluco Cárabo Na     *   

STRIGIDAE Athene noctua Mochuelo común Na     * *  

STURNIDAE Sturnus vulgaris Estornino Na    I  * * 

SYLVIIDAE Sylvia sp Curruca         

TARDIDAE Erithacus rubecula Petirrojo Na      *  

TURDIDAE Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real Na       * 

TURDIDAE Oenanthe hispanica Collalba rubia Na     *   

TURDIDAE Turdus merula Mirlo común Na II  I   * * 

TURDIDAE Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Na      * * 

TURDIDAE Saxicola torquata Tarabilla torquata Na     *   

TURDIDAE Turdus philomelos Zorzal común Na II   I *   

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza común Na     *  * 

UPUPIDAE Upupa epops Abubilla Na     * *  

**  Estas especies no se han adjudicado a ningún biotopo porque sólo son visitantes 
ocasionales de la zona. 
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PECES 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN CONS. A B C D Dh Rb Zu 

CYPRINIDAE Chondrostoma polylepys willkommi Boga o condrostoma ibérico   II    *  

CYPRINIDAE Cyprinus carpio Carpa Na      *  

CYPRINIDAE Barbus barbus comiza Comiza Na  II    *  

CYPRINODONTIDAE Valencia hipanica Samarugo   II y 
IV    *  

ANGUILLIAE Anguilla anguilla Anguila       *  

 

 

LEYENDA 

CONSERVACIÓN: Categorías de conservación para cada especie según el libro Rojo de los Vertebrados de 
España 

Ex? = Sin constancia efectiva, pero de hecho extinguida. 
Ex = Extinguida. 
E = En peligro de extinción y con supervivencia improbable. 
V = Vulnerable, que estará en peligro si los factores actuales persisten. 
R = Rara, taxones de poblaciones pequeñas que corren riesgo. 
I = Taxones incluibles en E, V o R pero sin información suficiente para su asignación. 
K = Insuficientemente conocida. 
O = Fuera de peligro. 
Na = No amenazadas, sin riesgo evidente. 
  
A: Directiva 79/409/CE sobre aves silvestres ampliada por la 91/294/CE 
I = Taxones del anexo I: Deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat. 
II = Taxones del anexo II: Especies cazables. 
III = Taxones del anexo III: Comerciables. 
 
B: Directiva 21/05/92 de la CE sobre hábitats 
II = Anexo II: Taxones que deben ser objeto de medidas especiales de conservaión de hábitats. 
IV = Anexo IV: Taxones estrictamente protegidos. 
V = Anexo V: Taxones que deben tener medidas de gestión. 
 
C: Protección en Andalucía. Especies recogidas en el Decreto 4/1986 del 22 de enero 
 
D: Especies cazables en Andalucía. Orden del 9 de junio de 1989 
 
Dh: Dehesas 
Rb: Riberas 
Zu: Zonas urbanas 
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ANEXO V. LISTAS Y LIBROS ROJOS DE ESPECIES AMENAZADAS 

LISTA ROJA DE LA FLORA VASCULAR ESPAÑOLA 

 
La Lista Roja de la Flora Vascular Española indicador del estado de conservación de bio -diversidad, y para 
la elaboración del Atlas de Flora Vascular Amenazada de España. 
 
Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española  
 
La Lista Roja 2000 incluyó 1.149 especies y subespecies amenazadas, más otras 265 que hubieron de dejarse 
dentro de la categoría de Datos Insuficientes (DD). Al existir un desajuste entre plantas catalogadas con 
distinto esquema de categorías UICN, se hacía necesario emprender una actualización de la lista roja 
española. A ello se le unía que el estado de conservación de las especies no es inamovible y debe ser 
examinado cada cierto tiempo. Por ello, el proyecto AFA inició en su tercera fase la elaboración  de tal lista 
roja. Utilizó como punto de partida todas las especies que ya se habían evaluado conforme a las categorías 
UICN de 2001, exactamente 747. Éstas procedían del Libro Rojo español y de su adenda, pero también se 
incorporaron las plantas que el Libro Rojo de Baleares (Sáez & Rosselló, 2001) y la Lista Roja de la flora 
vascular de Andalucía (Cabezudo etal., 2005) hubieran evaluado en sus respectivos territorios,siempre y 
cuando estos enclaves coincidieran con los únicos españoles de las respectivas plantas.  
 

 Reparto de los taxones evaluados(excluidos 
DD) por Comunidad Autónoma 
 

 Reparto de los taxones evaluados (excluidos DD) 
en cada provincia o isla 

LISTAS, LIBROS ROJOS Y CATÁLOGOS DE ESPECIES AMENAZADAS.  Junta de Andalucía 

Última Modificación: 12/11/2008 
 

Libro Rojo o Atlas de especies amenazadas 

Es un documento científico y técnico que refleja el estado de conservación de los taxones que contiene según 
el nivel de conocimiento e investigación existentes en el momento de su publicación. No tiene valor 
legislativo. 
Ya sea en el ámbito global o regional, un libro rojo recoge un número de taxones tratados individualmente en 
fichas ecológicas con un contenido mínimo de información científica: identificación, distribución, biología, 
corología, amenazas y medidas activas o pasivas de gestión (protección, conservación y manejo, etc.). 
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Lista Roja de especies amenazadas 

Es un inventario científico amplio y básico del estado de conservación de la diversidad biológica vegetal o 
animal, marca el inicio de investigaciones encaminadas al mejor conocimiento de los taxones, sus amenazas 
y medidas activas o pasivas de gestión (protección, conservación y manejo, etc.); comprende la primera fase 
de la elaboración o actualización de los catálogos de especies amenazadas, y no tiene valor jurídico. 
 

Catálogo de especies amenazadas 

Es un documento jurídico que compromete a las distintas administraciones y a la sociedad. Obliga a la 
Administración de Medio Ambiente a tomar las medidas encaminadas a la adecuada gestión (protección, 
conservación, manejo, recuperación, etc.) de los taxones protegidos legalmente en una normativa específica y 
a velar por el cumplimiento de los preceptos recogidos en la legislación. 
El contenido del catálogo varía según el rango de la norma legal por la que se aprueba (directiva, ley, 
decreto,....) y el ámbito de aplicación (internacional, nacional, autonómica,...), pero debe incluir al menos: 
el inventario de las especies y subespecies 
-la categoría de amenaza en la que están catalogadas 
-las medidas de gestión exigidas según la categoría de amenaza 
-el procedimiento sancionador si se trata de legislación básica; si no la referencia a la normativa de aplicación 
para infracciones y sanciones. 
Un catálogo de especies amenazadas establece un registro público de carácter administrativo dinámico, que 
será modificado con nuevas inclusiones de taxones, descatalogaciones o cambios de categoría de amenaza, 
dependiendo de los avances de la investigación científica y del estado de conservación de las poblaciones. 
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ANEXO VI. LEY 8/2003, DE 28 DE OCTUBRE, DE LA FLORA Y LA FAUNA 

SILVESTRES.  

BOJA 218/2003, de 12 de noviembre 

ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

1. Es objeto de la presente Ley la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la 
fauna silvestres y sus hábitat, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca para la consecución de 
fines de carácter social, económico, científico, cultural y deportivo.  
 

ANEXO  DE ESPECIES DEL CATALOGO ANDALUZ DE ESPECIES AMENAZADAS  

A) FLORA  

 

ESPECIES EXTINTAS  
Aspidáceas  
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy.  
Borragináceas  
Elizaldia calycina (Roem. & Schult.) Maire subsp. multicolor (Kunze) A.O. Chater.  
Asteráceas  
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. ex Less.  
Rosáceas  
Prunus padus L.  
Cariofiláceas  
Silene auriculifolia Pomel. Silene.  

 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION  
 

PTERIDOFITOS  
Aspleniáceas  
Asplenium petrarchae (Guerín) DC. subsp. bivalens (D.E. Meyer.) Lovis & Reischst.  
Atiriáceas  
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy.  
Culcitáceas  
Culcita macrocarpa C. Presl.  
Psilotáceas  
Psilotum nudum L. var. molesworthiae Iranzo, Prada & Salvo.  
Pteridáceas  
Pteris incompleta Cav.  
Telipteridáceas  
Christella dentata (Forsskal.) Brownsey & Jermy.  
GIMNOSPERMAS  
Cupresáceas  
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth & Sm.) Ball.  
Pináceas  
Abies pinsapo Boiss.  
Taxáceas  
Taxus Baccata L.  
ANGIOSPERMAS  
Amarilidáceas  
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Narcissus bugei (Fern. Casas) Fern. Casas.  
Narcissus nevadensis Pugsley.  
Narcissus longispathus Pugsley.  
Narcissus tortifolius Fern. Casas.  
Apiáceas  
Laserpitium longiradium Boiss.  
Seseli intricatum Boiss.  
Asteráceas  
Anacyclus alboranensis Esteve & Varo.  
Artemisia granatensis Boiss.  
Artemisia umbelliformis Lam.  
Centaurea citricolor Font Quer.  
Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto.  
Hieracium texedense Pau.  
Jurinea fontqueri Cuatrec.  
Senecio elodes Boiss.  
Betuláceas  
Betula pendula Roth. subsp. fontqueri (Rothm.)G.  
Moreno & Peinado.  
Borragináceas  
Gyrocaryum oppositifolium Valdés.  
Lithodora nitida (Ern) R. Fern.  
Solenanthus reverchonii Degen.  
Brasicáceas  
Coronopus navasii Pau.  
Diplotaxis siettiana Maire.  
Euxomodendron bourgaeanum Coss.  
Vella pseudocytisus L. subsp. pseudocytisus.  
Buxáceas  
Buxus balearica Lam.  
Cariofiláceas  
Arenaria nevadensis Boiss. & Reut.  
Moehringia fontqueri Pau.  
Moehringia intricata Willk. subsp. tejedensis (Willk.)  
J.M. Monts.  
Silene fernandezii Jeanm.  
Silene stockenii A.O. Chater.  
Silene tomentosa Otth.  
Celastráceas  
Euonymus latifolius (L.) Mill.  
Cneoráceas  
Cneorum tricoccon L.  
Ericáceas  
Erica andevalensis Cabezudo & J. Rivera.  
Rhododendron ponticum L. subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz.  
Escrofulariáceas  
Antirrhinum charidemi Lange.  
Linaria tursica Valdés & Cabezudo.  
Odontites granatensis Boiss. 
Euforbiáceas  
Euphorbia gaditana Coss.  
Fagáceas  
Quercus alpestris Boiss.  
Fumariáceas  
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens (Pugsley) Maire.  
Geraniáceas  
Erodium astragaloides Boiss. & Reut.  
Erodium cazorlanum Heywood.  
Erodium rupicola Boiss.  
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Geranium cazorlense Heywood.  
Hidrocaritáceas  
Hydrocharis morsus-ranae L.  
Lamiáceas  
Rosmarinus tomentosus Huber-Morat & Maire.  
Thymus albicans Hoffmanns. & Link.  
Thymus carnosus Boiss.  
Liliáceas  
Allium rouyi Gaut.  
Orquidáceas  
Ophrys speculum Link subsp. lusitanica O. & E. Danesch.  
Papaveráceas  
Papaver lapeyrosianum Guterm.  
Papaver rupifragum Boiss. & Reut.  
Plumbagináceas  
Armeria colorata Pau  
Armeria villosa Girard subsp. carratracensis (Bernis)  
Nieto Fel.  
Limonium estevei Fern. Casas.  
Limonium malacitanum Díez Garretas.  
Limonium subglabrum Erben.  
Poáceas 
Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo.  
Trisetum antonii-josephii Font Quer & Muñoz Medina.  
Vulpia fontquerana Melderis & Stace.  
Ranunculáceas  
Aquilegia cazorlensis Heywood.  
Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico Sánchez.  
Salicáceas  
Salix hastata L. subsp. sierrae-nevadae Rech. fil.  
Salix caprea L.  
Solanáceas  
Atropa baetica Willk.  
Violáceas  
Viola cazorlensis Gand.  

 

ESPECIES VULNERABLES  
 

PTERIDOFITOS 
Aspleniáceas  
Asplenium billotii F. W. Schultz.  
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood.  
Equisetáceas  
Equisetum palustre L.  
Himenofiláceas  
Vandenboschia speciosa (Wild.) G. Kunkel.  
Isoetáceas  
Isoetes durieui Bory.  
Isoetes setaceum Lam.  
Marsileáceas  
Marsilea bastardae Launert.  
Marsilea strigosa Willd.  
Sinopteridáceas  
Consentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. bivalens (Reichst.) Rivas Mart. Salvo.  
ANGIOSPERMAS  
Amarilidáceas  
Narcissus fernandesii G. Pedro.  
Narcissus viridiflorus Schousboe.  
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Apiáceas  
Eryngium grossi Font Quer.  
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.  
Aquifoliáceas  
Ilex aquifolium L.  
Asteráceas  
Anthemis bourgaei Boiss. & Reut.  
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.  
Centaurea debeauxii Gren. & Godr. subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Dostál.  
Centaurea gadorensis Blanca.  
Centaurea monticola DC.  
Centaurea pulvinata (Blanca) Blanca.  
Erigeron frigidus DC.  
Hymenostemma pseudoanthemis (Kunze) Willk.  
Leontodon boryi Boiss ex DC.  
Leontodon microcephalus (Boiss ex DC.) Boiss.  
Picris willlkommi (Schultz Bip.) Nyman.  
Rothmaeleria granatensis (Boiss, ex DC.) Font Quer.  
Santolina elegans Boiss.  
Senecio nevadensis Boiss. & Reut.  
Balanoforáceas  
Cynomorium coccineum L.  
Brasicáceas  
Hormathophylla baetica P. Küpfer.  
Iberis carnosa Willd. subsp. embergeri (Serve) Moreno.  
Buxáceas  
Buxus sempervirens L.  
Caprifoliáceas  
Viburnum lantana L.  
Viburnum opulus L.  
Cariofiláceas  
Arenaria capillipes (Boiss.) Boiss.  
Arenaria delaguardiae G. López & Nieto Feliner.  
Arenaria racemosa Willk.  
Gypsophila montserratii Fern. Casas.  
Loeflingia baetica Lag.  
Silene mariana Pau.  
Celastráceas  
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. Ciperáceas  
Carex camposii Boiss. & Reut.  
Carex furva Webb. 
 Cistáceas  
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday.  
Helianthemum raynaudii Ortega Olivencia,  
Romero García & C. Morales.  
Helianthemum viscidulum Boiss. subsp. guadicianum  
Font Quer & Rothm.  
Crasuláceas  
Sedum lagascae Pau.  
Dipsacáceas  
Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa.  
Droseráceas Drosophyllum lusitanicum (L.) Link.  
Empetráceas  
Corema album (L.) D. Don.  
Escrofulariáceas  
Linaria lamarckii Rouy.  
Linaria nigricans Lange.  
Euforbiáceas  
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.  
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Fabáceas  
Anthyllis plumosa E. Domínguez.  
Astragalus tremolsianus Pau.  
Cytisus malacitanus subsp. moleroi (Fern. Casas.) A. Lora Fumariáceas 
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reut.) Nyman subsp. baetica.  
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reut.) Nyman subsp. integrifolia (Boiss.) Nyman.  
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. subsp. speciosa (Boiss.) Rouy.  
Platycapnos tenuiloba Pomel subsp. parallela Lidén.  
Gentianáceas  
Gentiana boryi Boiss.  
Gentiana sierrae Briq.  
Juncáceas  
Luzula caespitosa Gay.  
Luzula hispanica Chrtek & Krisa.  
Lamiáceas  
Sideratis arborescens Benth. subsp. perezlarae Borja.  
Teucrium charidemi Sandwith.  
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday.  
Lauráceas  
Laurus nobilis L.  
Lemnáceas  
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. Lentibulariáceas  
Pinguicula nevadensis (H. Lindb.) Casper.  
Pinguicula valleisneriifolia Webb.  
Utricularia exoleta R. Br.  
Liliáceas  
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richt.  
Ornithogalum reverchonii Lange.  
Orquidáceas  
Ophrys fusca Link subsp. durieui (Reichenb. fil.)  
Soó.  
Plumbagináceas  
Armeria velutina Weilw. ex Boiss. & Reut.  
Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze.  
Limonium majus (Boiss.) Erben.  
Limonium tabernense Erben.  
Poáceas 
Agrostis canina L. subsp. granatensis Romero García, Blanca & C. Morales.  
Avena murphyi Ladizinsky.  
Festuca clementei Boiss.  
Festuca frigida (Hackel) K. Richt.  
Gaudinia hispanica Stace & Tutin.  
Holcus caespitosus Boiss.  
Puccinellia caespitosa G. Monts. & J.M. Monts.  
Primuláceas  
Primula elatior (L.) Hill subsp. loftthousei (H. Harrison) W.W. Sm. Fletcher.  
Quenopodiáceas  
Salsola papillosa Willk.  
Ramnáceas  
Frangula alnus Mill. subsp. baetica (Reverchon ex Willk.) Rivas Goday ex Devesa.  
Ranunculáceas  
Aconitum burnati Gáyer.  
Rosáceas  
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum. Courset.  
Crataegus laciniata Ucría. 
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria.  
Sorbus aucuparia L.  
Sorbus torminalis (L.) Crantz.  
Prunus avium L.  
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Prunus insititia L.  
Prunus mahaleb L.  
Rubiáceas  
Galium viridiflorum Boiss. & Reut.  
Salicáceas  
Salix eleagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil.  
Saxifragáceas  
Saxifraga biternata Boiss.  
Zaninqueliáceas  
Althenia orientalis (Tzvelev) García Murillo & Talavera.  

 

ESPECIES DE INTERES ESPECIAL  
Aceráceas  
Acer monspessulanum L.  
Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.  
Betuláceas  
Corylus avellana L.  
Fagáceas  
Quercus canariensis Willd.  
Quercus pyrenaica Willd.  
Ulmáceas  
Celtis australis L.  

 

B) FAUNA  

Se incluyen en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas las especies que forman parte del Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, con las 
siguientes modificaciones:  
 

ESPECIES QUE SE INCLUYEN EN LA CATEGORIA «EN PELIGRO DE EXTINCION»  
1. Peces  

Salinete (Aphanius baeticus).  
6. Invertebrados  

Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes).  

ESPECIES QUE PASAN DE LA CATEGORIA «DE INTERES ESPECIAL» A LA DE «EN 
PELIGRO DE EXTINCION»  

3. Reptiles  
Tortuga mora (Testudo graeca).  

4. Aves 
Alimoche (Neopron percnopterus). 
Avutarda (Otis tarda).  

ESPECIES QUE SE INCLUYEN EN LA CATEGORIA «DE INTERES ESPECIAL»  
2. Anfibios  

Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus).   
Sapo partero bético (Alytes dickhilleni).  

5. Mamíferos 
Murciélago enano (Pipistrellus pygmaeus).  
Ballenato de Cuvier (Ziphius cavirostris).  
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ANEXO DE ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA  

A) ESPECIES OBJETO DE CAZA  

Mamíferos  
Cabra montés    Capra pyrenaica  
Ciervo     Cervus elaphus  
Corzo     Capreolus capreolus  
Gamo     Dama dama  
Muflón     Ovis musimon  
Arruí     Ammotragus lervia  
Jabalí     Sus scrofa  
Conejo                 Oryctolagus cuniculus 
Liebre     Lepus capensis  
Zorro     Vulpes vulpes 

 

Aves  
Perdiz     Alectoris rufa  
Becada     Scolopax rusticola  
Faisán     Phasianus colchicus  
Codorniz    Coturnix coturnix  
Tórtola     Streptopelia turtur  
Paloma torcaz    Columba palumbus  
Paloma zurita    Columba oenas  
Paloma bravía    Columba livia  
Colín de Virginia   Colinus virginianus  
Colín de California   Lophortyx californica  
Estornino pinto    Sturnus vulgaris  
Zorzal real    Turdus pilaris  
Zorzal alirrojo    Turdus iliacus  
Zorzal charlo    Turdus viscivorus  
Zorzal común    Turdus philomelos  
Ansar común    Anser anser  
Anade real    Anas platyrhynchos  
Anade rabudo    Anas acuta  
Anade friso    Anas strepera  
Anade silbón    Anas penelope  
Pato cuchara    Anas clypeata  
Cerceta común    Anas crecca  
Pato colorado    Netta rufina  
Porrón común    Aythya ferina  
Focha común    Fulica atra 
Agachadiza común  Gallinago gallinago 
Avefría    Vanellus vanellus 
Urraca    Pica pica  
Grajilla    Corvus monedula 
Corneja     Corvus corone  

 

B) ESPECIES OBJETO DE PESCA  

Trucha común    Salmo trutta  
Trucha arco-iris                             Oncorhynchus mykiss  
Black-bass                                      Micropterus salmoides  
Lucio     Esox lucius  
Carpa     Cyprinus carpio  
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Barbos     Barbus spp  
Tenca     Tinca tinca 
Anguila     Anguilla anguilla  
Boga de río                               Chondrostoma willkommii  
Cacho                                             Leuciscus pyrenaicus  
Carpín     Carassius auratus  
Sábalo     Alosa alosa  
Alosa o Saboga    Alosa fallax  
Lubina     Dicentrarchus labrax  
Baila                          Dicentrarchus punctatus  
Lisa o albur     Mugil spp  
Platija     Platichtys flesus  
Pez sol     Lepomis gibbosus  
Cangrejo rojo    Procambarus clarkii  
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ANEXO VII.  PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL 

(enero 2004) 

OBJETO 

El PDS parte de un diagnóstico del Parque Natural en el que pasa revista a aspectos que van desde el medio 
físico2 al patrimonio cultural, los equipamientos y las infraestructuras 

ACCIONES 

Los PDS buscan compaginar conservación y desarrollo, el del Parque Natural diagnostica la situación del 
ámbito del Parque y elabora un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del que 
deriva una estrategia y un programa de acciones con siete líneas de actuación 
 

1 Valorización del medio natural 
2 Valorización y conservación del patrimonio cultural 
3 Fomento del sistema productivo 
4 cualificación de los recursos humanos y fomento de I+D 
5 Mejora de las infraestructuras y equipamientos 
6 Mejora de la gestión institucional del desarrollo 
7 Fomento de la dinamización y participación social 

ARBOL DE OBJETIVOS 

A estas líneas se asocian medidas y acciones dentro de un enfoque de gestión y seguimiento 
institucionalizado. El arbol de objetivos, programas y líneas de acción del cuadro adjunto resume esos 
aspectos   

                                                           
2 Entre los diversos aspectos del medio físico que trata se incluye la identificación de los puntos de riesgo por inundación ninguno de los 
cuales se encuentra dentro del T.M. de Aracena 
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ANEXO VIII. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

DEMARCACIÓN 

La demarcación de la CH del Guadiana afecta al tercio occidental de la provincia de Huelva pero su 
incidencia en el término de Aracena es marginal. Con todo, recogemos aquí algunas referencias de la CHG 
tanto en relación con las aguas superficiales como con las subterráneas 

AGUAS SUPERFICIALES 

La red de drenaje localizada en el territorio de la demarcación del Guadiana está formada por el río Guadiana 
como cauce de primer orden y sus afluentes principales. 
 
En la cuenca baja del Guadiana, el río Chanza, que nace en las estribaciones occidentales de Sierra Morena, 
cerca de Cortegana, discurre en un tramo de cabecera encajado entre la Sierra de las Contiendas al Norte y la 
de Aracena al Sur, recogiendo arroyos de poca importancia. Pasado Rosal de la Frontera dibuja el límite con 
Portugal hasta su confluencia con el Guadiana. En este tramo, con muy escasa pendiente, recibe como 
tributarios principales al Barranco de San Marcos por su margen derecha y al Río Malagón y Rivera del 
Calaboza por la izquierda. 

MARCO BIÓTICO 

Los parajes fluviales del ámbito del municipio se producen sobre la vegetación mediterránea en ellos se da 
una frondosa vegetación riparia formada por varias especies de sauces, abundantes fresnedas, tarayales y 
tamujares. La corriente de los ríos y arroyos en los cauces viene a generar una convivencia de  madroños, 
encinas, alcornoques,  quejigos  etc. con la vegetación propia de la ribera. 

MARCO INSTITUCIONAL 

“Las corporaciones locales tienen atribuidas las competencias en abastecimiento y saneamiento porque así lo 
determina la Ley de Bases de Régimen local, auxiliadas por las diputaciones provinciales. La Administración 
General del Estado solo intervendrá en caso de estimarse las actividades de interés general del Estado y estar 
acordado en convenio. 
En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de las funciones y servicios 
traspasados, la Ley 3 / 2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, crea 
en su artículo 48 el organismo autónomo de carácter administrativo denominado “Agencia Andaluza del 
Agua”, que se hará cargo de las funciones hasta entonces encomendadas a la Secretaría General de Aguas y 
de otras funciones ampliadas, configurándose, en consecuencia, como la Administración hidráulica de la 
Junta de Andalucía. Con el Decreto 55/2005, de 22 de febrero, se aprueban los Estatutos del organismo 
autónomo Agencia Andaluza del Agua. Según el Artículo 4 del capítulo II de los Estatutos de la Agencia 
Andaluza del Agua, por el que se establecen las funciones de la Agencia Andaluza del Agua, corresponde a 
ésta el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de aguas y obras 
hidráulicas. “ 

MARCO SOCIOECONÓMICO, SECTOR DE ABASTECIMIENTO URBANO Y TURISMO 

El crecimiento que pondera la CHG en relación con a población de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana lo estima en un 14,6%. A partir de ese incremento y teniendo en cuenta el aumento de eficiencia 
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esperable estima las necesidades de recursos adicionales para el año 2015 y ello con las siguientes 
consideraciones 
“El abastecimiento de agua para consumo humano genera unos retornos de casi el 80% del agua suministrada 
que son tratados en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs). Sin embargo, existen algunos 
núcleos de población que por motivos generalmente asociados a su reducido tamaño o ubicación 
geográficamente dispersa, vierten sus aguas residuales directamente a cauces y suelos, sin un tratamiento 
previo de depuración. En algunos casos también en las grandes poblaciones se originan problemas debido a 
deficiencias en el tratamiento. 
Turismo 
En la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, el sector turístico genera unos incrementos de demanda poco 
significativos y están bastante regularmente distribuidos a lo largo del año salvo en las zonas costeras de la 
provincia de Huelva. 
Sector agrícola 
En la rama agraria en su conjunto (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca)… la contaminación se 
genera fundamentalmente por el exceso de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, procedentes de los 
abonos, y por los productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. El sector agrícola supone 
además un claro riesgo en cuanto al volumen de extracciones ya que supone un 90 % de la demanda. Las 
extracciones subterráneas han supuesto en los últimos años el descenso de los acuíferos en un grado que 
suponen una muy difícil recuperación de los mismos de aquí al año 2015. De la misma forma en algunas 
masas de agua se ha producido un aumento en la concentración de nitratos, agravado por la reducción de 
volúmenes.  
Sector industrial 
El principal problema que genera el sector industrial es la contaminación puntual procedente de los vertidos 
de las líneas finales de los procesos. El vertido sin depuración y/o sin autorización está prohibido y es 
perseguido por las autoridades. También existen casos de contaminación difusa, aunque con un grado de 
conocimiento mucho menor, debidos principalmente a escorrentías en superficies artificiales y deposición de 
contaminantes dispersos a la atmósfera. Además, el previsible aumento de la demanda de energía por parte de 
la población requiere en términos generales de una mayor necesidad de agua para refrigeración. En particular 
en las centrales térmicas o de ciclo combinado de nueva creación y en las termo-solares que empezarán a 
implantarse previsiblemente en modalidad comercial en los próximos años.  

USOS DEL AGUA (Usos y demandas)  

Abastecimiento de poblaciones 

“El abastecimiento de población o demanda urbana incluye los servicios de agua a los usuarios 
domésticos, industriales, institucionales y de servicios conectados a la red de distribución municipal. 
La demanda urbana bruta de los municipios de dentro y de fuera de la demarcación que se abastecen 
en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, se calcula siguiendo los criterios de la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, …constituyendo un porcentaje aproximado del 7,5 % del total de la 
demanda de la demarcación.  
Los principales núcleos de población abastecidos … (cuentan con una) dotación bruta media de 324 
l/hab/día 
En base a la información del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 
2007-2015 se estima un retorno al medio hídrico como recurso disponible para otros usos de 176 
hm3. Hay que tener en cuenta que este retorno incluye la escorrentía urbana además del porcentaje 
de la demanda no consumido.  
De los 185 hm3 abastecidos, 36 hm3 (casi el 20% del total) son de origen subterráneo los cuales 
proceden de captaciones a través de pozos y 149 hm3 (entorno al 80% del total) son de origen 
superficial cuyas captaciones se localizan en ríos, embalses y, en algunos de los casos, también en 
manantiales. Los núcleos de población más importantes… con una población mayor de 50.000 
habitantes… se abastecen a través de aguas superficiales 

Regadío y uso agrario 

La demanda de agua para uso agrario comprende la demanda agrícola, forestal y ganadera. 
La estimación se realiza según los criterios expuestos en la Instrucción de planificación hidrológica, 
donde se tienen en cuenta las previsiones de evolución de la superficie de regadíos y de los tipos de 
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cultivo, los sistemas y eficiencias de riego.  La demanda bruta media para uso agrícola de la 
Demarcación del Guadiana asciende a unos 2.200 hm3/año (2.650 hm3/año incluyendo las 
demandas agrícolas de Portugal) representando el 90% del total de la demanda con un 64% de 
origen superficial y un 36% de origen subterráneo. La variabilidad de esta demanda oscila entre el 3 
y el 10% de la demanda media, según el año hidrológico. Los sistemas de regadío utilizados son 
tanto por gravedad como por aspersión y goteo con una eficiencia de aplicación media de casi el 
80%. La eficiencia global (transporte, distribución y aplicación) del regadío es de aproximadamente 
el 67%. Los retornos de la demanda agrícola (entendidos como demandas brutas menos demandas 
netas de los cultivos) están estimados en 800 hm3.  

Uso industrial 

Como uso industrial se considera la industria manufacturera y la extractiva y de refino de petroleo. 
Como una primera aproximación se estima que la demanda por uso industrial no conectada a la red 
de abastecimiento municipal en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana asciende a unos 17 hm3 
de los cuales, 7 son de uso consuntivo y los 10 restantes constituyen los retornos. Dentro de la 
industria manufacturera el principal uso demandante de agua es la industria agroalimentaria con 
unas dotaciones medias de 0,12 hm3 por industria y año.  

Otros usos 

Se agrupan en este apartado aquellos otros usos del agua que actualmente no suponen una demanda 
consuntiva significativa en el ámbito de la Demarcación. Todos ellos tienen en común el 
proporcionar un valor económico importante, aunque su repercusión sobre el medio y el estado 
ambiental de los ecosistemas a los que afectan estos usos varía en mayor o menor medida y sus 
efectos son muy distintos. 
Producción de energía eléctrica  
Usos recreativos y acuicultura  
Teniendo en cuenta la superficie media de un campo de golf de 9 o de 18 hoyos, los consumos 
mínimos de agua se deberían situar en 360.000 m3/año, para su mantenimiento; cifra que concuerda 
con la de 1.000 m3/día de otras fuentes consultadas. Esta cifra aumentaría o disminuiría algo 
dependiendo de su ubicación, llegando a 2,34 hm3 anuales en la demarcación.  
Los acusados estiajes de los ríos de la cuenca del Guadiana constituyen un considerable obstáculo 
para el desarrollo de la acuicultura continental debido a que este tipo de instalaciones necesitan 
caudales continuos de aguas de buena calidad a lo largo de gran parte del año, fundamentalmente en 
primavera-verano. Debido a su escasa presencia en la 
cuenca, las demandas de este tipo de instalaciones se atienden sin mayores problemas.  

Resumen de las demandas  

Distribución porcentual de la demanda 
 
ZONA 
BAJA DHG 
 
DEMANDAS 2005 DEMANDAS 2015  DEMANDAS 2021  DEMANDAS 2027 
Riego 77,87%   Riego 73,55%   Riego 73,23%   Riego 72,81% 
Ganadería 0,41%  Ganadería 0,83%  Ganadería 1,16%  Ganadería 1,68% 
Abastecimiento 14,24%  Abastecimiento 18,29%  Abastecimiento 18,74%  Abastecimiento 
19,24% 
Industrial 7,47%   Industrial 7,33%   Industrial 6,87%   Industrial 6,28%  
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de aprovechamientos (DELTA), Plan 
Hidrológico 1998 y estudios de análisis económico de los usos del agua en la demarcación.  



51 

RESTRICCIONES AL USO DEL AGUA 

La legislación española (Ley 46/1999 de Aguas en su artículo 57.7) considera los caudales ecológicos o 
demandas ambientales como una restricción previa a la reserva y la asignación de recursos prevista en la 
planificación hidrológica. 
En la DH del Guadiana existen una serie de restricciones derivadas del Convenio de Albufeira y otras 
condiciones establecidas en el Plan Hidrológico Nacional para las UH compartidas entre las distintas 
demarcaciones.  

Restricciones ambientales  

El propio Plan Hidrológico del Guadiana (BOE 208, de 31 de agosto de 1999) en su Artículo 19, que 
reserva el 1% del volumen de capacidad de los embalses “para fines ecológicos”.  
Como primera aproximación, se presenta una relación de las masas de agua que tienen definido un 
caudal medioambiental de forma provisional:  

Regulación de recursos superficiales en Chanza 

La regulación de los caudales fluviales es un tema de relevante importancia ecológica, 
particularmente en la cuenca del río Chanza que abarca una superficie de 1.790,57 km2. En ella se 
producen detracciones de recursos subterráneos, además de una transferencia a las Cuenca 
Atlánticas Andaluzas para satisfacer las demandas de abastecimiento urbano y de regadío. 

 

 
Figura 79. Derivación del Chanza 

 
Además del efecto de alteración hidrológica, estas infraestructuras transversales así como las 
roturaciones agropecuarias y las plantaciones (principalmente de cítricos y eucaliptos), generan 
alteraciones en la morfología de los cauces y su entorno. 
Los usos recreativo y urbanístico provocan invasiones de cauces y zonas inundables con los 
consiguientes riesgos para la seguridad de personas y bienes en la desembocadura del río Chanza en 
el río Guadiana, en el Río Guadiana en la Rivera de Chanza en Rosal de la Frontera. 
La regulación de los recursos tiene como finalidad garantizar las demandas de abastecimiento 
urbano, industrial y agropecuario de la zona; usos que a su vez producen contaminación difusa en 
las aguas superficiales y subterráneas, además de contaminación por suelos contaminados (zonas 
quemadas en el Arroyo Grande y en las cuencas de los embalses de Andévalo y de Chanza. 
Esta contaminación difusa se ve incrementada por contaminación localizada de origen urbano en la 
Cuenca de la Rivera de Chanza, la Cuenca del Ayo. Pedraza y la Cuenca del E. de Andévalo 
(además de por la procedente del vertedero de residuos urbanos) y favorece la proliferación de 
especies alóctonas como son el Helecho de Agua (Azolla filiculoides), el Percasol (Lepomis 
gibbosus), el Chanchito (Herichtys _ acttum) y el Cangrejo rojo (Procambarus Clrakii). 
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Condicionantes territoriales 
 

Aguas subterráneas 

Las masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica del Guadiana son veinte en total 
 
 Masas de agua subterránea 
 

Código CHG   Código WISE   Nombre     Superficie (km2) 
041.019   30604   AROCHE-JABUGO   271 
TOTAL CUENCA       22.484 
Fuente: Elaboración CHG a partir del GIS corporativo de la C.H. Guadiana 

 
 Aportaciones subterráneas (recargas directas de lluvia y ríos) 

      Infiltración hm3/año 
Unidad  Nombre   lluvia  cauces 
041.0019 Aroche-Jabugo   21,3*/ 6,3  sd 
Fuente: Plan Hidrológico I, modelo provisional SIMPA 2006 (CEDEX), modelo MODFLOW para 
Alto Guadiana y otros estudios de la CHG  
(*) Considerando infiltración en materiales de baja permeabilidad 

 
 
 041.0019 AROCHE-JABUGO 
 
“Pertenece a las sierras carbonatadas de Huelva situadas entre la frontera con Portugal, al O, y la localidad de 
Fuenteheridos, al E. El límite S se define en la divisoria hidrográfica de los ríos Chanza, Caliente y Múrtigas, 
afluentes del Guadiana, con el río Odiel. Al N limita con la Sierra del Castaño, Sierra de Valdecareta y Sierra 
Bujarda. Los límites occidental y oriental se localizan en la frontera con Portugal y la divisoria Guadiana- 
Guadalquivir respectivamente. Al N el límite se localiza en el contacto de los materiales del complejo 
vulcano-detrítico con los esquistos y pizarras. El límite meridional corresponde al contacto del complejo 
vulcano-detrítico con los materiales de baja permeabilidad del Devónico superior. Hacia el E, el límite queda 
definido por la divisoria de aguas superficiales Guadiana-Odiel. Se localiza en el flanco suroeste del 
anticlinorio Olivenza-Monesterio. Está afectado por una tectónica compleja hercínica, con varias etapas de 
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deformación. Está constituida, principalmente, por mármoles calcodolomíticos, calizas y dolomías de edad 
Cámbrico. Además pueden adquirir importancia los materiales volcánicos pertenecientes al complejo 
vulcanosedimentario. La recarga procede de la infiltración del agua de lluvia y de la infiltración de la 
escorrentía superficial de los terrenos paleozoicos. La descarga natural se produce de manera puntual a través 
de manantiales y de forma difusa hacia los cauces de los ríos.” 
 
 

 
 
Masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica del Guadiana (041.0019 en el N de Huelva) 
Fuente: Elaboración propia a partir del GIS corporativo de la C.H. Guadiana 
 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

PLAN HIDROLÓGICO 2009 

Temas relacionados con el cumplimiento de objetivos ambientales. 
 
Regulación de recursos superficiales en Chanza. 
 

CARACTERIZACIÓN: 
Para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos se ha llevado a cabo, históricamente, una 
intensa labor de regulación hidráulica que trata de aminorar la irregularidad temporal y espacial de 
este recurso, afectando considerablemente el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 
relacionados. 
La regulación de los caudales fluviales es, por tanto, un tema de relevante importancia ecológica, 
además de un tema de amplia afección en todo el ámbito de la demarcación y , particularmente, a la 
cuenca del río Chanza que abarca una superficie de 1.790,57 km2. En ella se producen detracciones 
de recursos subterráneos, además de una transferencia a las Cuenca Atlánticas Andaluzas para 
satisfacer las demandas de abastecimiento urbano y de regadío. 
Además del efecto de alteración hidrológica, estas infraestructuras transversales así como las 
roturaciones agropecuarias y las plantaciones (principalmente de cítricos y eucaliptos), generan 
alteraciones en la morfología de los cauces y su entorno. 
Los usos recreativo y urbanístico provocan invasiones de cauces y zonas inundables con los 
consiguientes riesgos para la seguridad de personas y bienes en la desembocadura del río Chanza en 
el río Guadiana y en la Rivera de Chanza en Rosal de la Frontera. 
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La regulación de los recursos tiene como finalidad garantizar las demandas de abastecimiento 
urbano, industrial y agropecuario de la zona; usos que a su vez producen contaminación difusa en 
las aguas superficiales y subterráneas, además de contaminación por suelos contaminados (zonas 
quemadas en el Arroyo Grande y en las cuencas de los embalses de Andévalo y de Chanza. 
El origen principal de la contaminación difusa por nitratos es la agricultura y la ganadería. Por un 
lado la fertilización agrícola con fertilizantes nitrogenados (incluidos purines) no está siempre bien 
dosificada en base a las necesidades de los cultivos y, por otro, las cargas de la ganadería superan a 
veces la capacidad de acogida de la praderas y dehesas. La consecuencia directa es que el exceso de 
nitrógeno aplicado se lava de los suelos y va a parar a las masas de agua y, muy especialmente, a las 
aguas subterráneas. 
Esta contaminación difusa se ve incrementada por contaminación localizada de origen urbano en la 
Cuenca de la Rivera de Chanza, la Cuenca del Ayo. Pedraza y la Cuenca del E. de Andévalo 
(además de por la procedente del vertedero de residuos urbanos) y favorece la proliferación de 
especies alóctonas como son el Helecho de Agua (Azolla filiculoides), el Percasol (Lepomis 
gibbosus), el Chanchito (Herichtys _ acttum) y el Cangrejo rojo (Procambarus Clrakii). 

AGENTES COMPETENTES: 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Entidades locales y Comunidades de regantes. 

EFECTOS SOBRE AGUAS SUPERFICIALES: 
La principal afección sobre las masas de agua superficiales es la variación de los caudales 
circulantes. Esta variación provoca afecciones a la calidad del agua y al estado de los ecosistemas 
asociados a las masas de agua, ya que afecta profundamente a la fauna reófila, no ya por las grandes 
fluctuaciones que provoca, sino también por el desfase temporal en que ocurren respecto a la 
fenología natural y por las sueltas de los embalses de regadío durante toda la estación seca, cuando 
las aguas de forma natural deberían ser más cálidas. Respecto a la calidad de las aguas, se 
encuentran altas concentraciones de nitratos en la Cañada de 
la Corte, la Cuenca del Ayo. Grande, la Cuenca del Ayo. Pedraza y la Cuenca del embalse de 
Andévalo. Asímismo, se ha detectado presencia de pesticidas en la rivera de Chanza. 
 

  
Embalse de Chanza 

 

EFECTOS SOBRE AGUAS SUBTERRÁNEAS: 
El principal efecto que provocan las detracciones de recurso destinadas a abastecimiento de 
poblaciones y regadío es la sobreexplotación de la masa de agua Aroche-Jabugo que, además, se 
encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado químico en 2015 debido a la contaminación difusa 
generada por los usos del suelo. 

AFECCIONES A FIGURAS DE PROTECCIÓN: 
El LIC de Andévalo occidental (ES6150010) es la figura de protección afectada por las presas de los 
embalses de Andévalo y Chanza. 
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EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS OBSERVADAS: 
En la masa subterránea, la evolución futura previsible es una tendencia negativa en piezometría y la 
tendencia en calidad se dirige hacia el aumento de las cargas de nitratos aportadas debido a que no 
hay declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agropecuario en esta 
área. 
En las masas superficiales, con la implantación de los caudales ambientales, y medidas de 
restauración hidrológico-ambiental, se prevé que las afecciones hidromorfológicas se vean 
corregidas. 
Asimismo, con la aplicación del Plan Nacional de Calidad de las Aguas y con medidas encaminadas 
a la reducción de emisiones de nitratos de origen agrario, se prevé que se mejore la calidad de las 
aguas. 

OBJETIVOS: 
Medioambientales 
Recuperar el buen estado ecológico en las masas de agua superficiales, lo cual pasa por la 
implantación de caudales ambientales y la recuperación del buen estado hidromorfológico 
en los tramos fluviales agua abajo de los embalses en 2015; conseguir el máximo potencial 
ecológico en las masas de agua modificadas por embalses para 2015; y recuperar el buen 
estado químico de las aguas superficiales en 2015. 
Recuperar el buen estado cuantitativo y químico de la masa de agua subterránea en 2027 en 
la masa subterránea de Aroche – Jabugo. Aún suponiendo la efectividad del programa de 
medidas en cuanto a la reducción de concentración de nitratos del plan hidrológico, se 
prevé la necesidad de considerar un plazo más allá del primer horizonte de planificación 
(2015) para alcanzar los objetivos de recuperación de las condiciones del buen estado. 
Otros objetivos del Plan de cuenca 
Garantizar la satisfacción de demandas permitiendo el desarrollo económico de la zona en 
un marco de sostenibilidad medioambiental. 

MEDIDAS A ANALIZAR: 
Junto a cada uno de los Planes y Programas identificados se ha añadido un número entre paréntesis 
que se corresponde con las medidas que están contempladas en el documento borrador de la 
Instrucción Técnica de Planificación (febrero de 2008): 
 
Implantación de caudales ambientales 
Derivación para evitar acumulación de sedimentos en embalses (10) 
Adecuación de los órganos de desagüe de las presas para permitir el flujo de sedimentos (10) 
Disposición de tomas a cota variable en embalses (10) 
Desagües para caudales ecológicos. 
Fomento de la reducción de las dosis de fertilizantes (1) (18) (30) 
Fomento del empleo de fertilizantes menos contaminantes (1) (18) (30) 
Tratamiento de aguas residuales urbanas (1) (9) 
Adaptación del tratamiento existente de aguas residuales urb. para eliminación de nutrientes (1) (9) 
Tratamiento de vertidos industriales (1) (9) 
Tratamiento de purines (9) (18) (30) 
Modificaciones normativas para adecuar el régimen sancionador de vertidos (1) (9) 
Actualización del censo de vertidos y regularización de las autorizaciones de vertido (1) (9) 
Incremento del personal para el control de vertidos (1) (9) 
Definición de protocolos de actuación ante contaminación accidental (1) 
Ampliación y difusión de códigos de buenas práctica en la agricultura (3) (5) (7) (18) (19) (30) 
Elaboración y difusión de códigos de buenas práctica en la ganadería (18) (30) 
Control de volúmenes extraídos de masas de agua (1) (4) (5) (27) 
Actualización del Registro de Aguas y regularización de concesiones (5) (27) 
Incremento del personal de guardería para control de extracciones (5) 
Actualización de la estructura de las tarifas de riego (3) (5) (18) (19) (27) 
Actualización de la estructura de las tarifas de abastecimiento urbano e industrial (4) (5) 
Regulación y fomento de instalación de dispositivos de menor consumo en abast. urbano (4)(5) 
Contratos de cesión de derechos al uso privativo de aguas (5) (27) 
Campañas de concienciación de ahorro de agua en uso urbano (4) (5) (17) 
Control de los volúmenes utilizados por usuarios individuales (3) (4) (5) (19) 
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PLANES Y PROGRAMAS EN LOS QUE SE ENMARCARÍA LA MEDIDA A ANALIZAR 
Planes relacionados con gestión DPH y para cumplir legislación comunitaria 
(ej Plan nacional calidad aguas (2007-2015), protección aguas de baño, abastecimientos, zonas 
piscícolas, nitratos, etc.) (1) 
Plan nacional de regadíos Horizonte 2008 (3) 
Plan especial de sequías en la cuenca del Guadiana (Orden MAM/698/2007) (5) 
Plan Forestal Español (2002-2032) (7) 
Plan estratégico nacional de desarrollo rural (2007-2013) (18) 
Plan de choque de modernización de regadíos 2005-2007 (19) 
Programa de actuación zonas vulnerables a la contaminación de nitratos en Andalucía 
Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 (32) 

EVALUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL: 
Estos Aspectos se evaluarán en la elaboración del Plan Hidrológico 2009 de la demarcación 
hidrográfica del Guadiana. 

SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS MEDIDAS: 
Sector urbano, industrial y agropecuario. 

 
 

PLAN DE SEQUIAS DE LA CUENCA DEL GUADIANA 

El Plan de sequías del Guadiana determina que contenidos de su cuenca deberán ser objeto de especial 
atención por el PHD (Plan Hidrológico de la Demarcación), en atención a su mayor vulnerabilidad, 
definiendo los siguientes espacios: 
 
 
LICs de la cuenca muy vulnerables 
 
CODIGO   NOMBRE DEL LIC     SISTEMA DE EXPLOTACION 
2 ES0000051  Sierra de Aracena y Picos de Aroche   S5 
 
ZEPAs de la cuenca muy vulnerables  
 
CODIGO   NOMBRE DEL LIC     SISTEMA DE EXPLOTACION 
2 ES0000051  Sierra de Aracena y Picos de Aroche   S5 
 
 
 
Masas de agua subterránea con ecosistemas  vulnerables asociados 
 
CÓDIGO         NOMBRE  MASA                CODIGO               NOMBRE  ESPACIO                                            FIGURA 
DE MASA                                                       ESPACIO                                                                           
41.019        AROCHE-JABUGO    ES0000051       Sierra de Aracena y Picos de Aroche      LIC y ZEPA 
 
 
Elementos ambientales vulnerables asociados a acuiferos con riesgo por descenso de nivel 
 
CÓDIGO         NOMBRE  MASA                CODIGO               NOMBRE  ESPACIO                                            FIGURA 
DE MASA                                                       ESPACIO                                                                           
41.019         AROCHE-JABUGO  ES0000051  Sierra de Aracena y Picos de Aroche      LIC y ZEP 
 
 
El PDS asigna al PHD hasta  8 aspectos que debe atender este para evitar riesgos en los espacios naturales 
identificados. 
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ANEXO IX. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

ZONAS PROTEGIDAS 

Las zonas protegidas son aquellas que han sido declaradas objeto de una protección especial en virtud de una 
norma comunitaria específica relativa a la protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la 
conservación de los hábitats y las especies que dependen directamente del agua. 
 
 

1. Zonas de captación de agua para abastecimiento  
2. Zonas de futura captación de agua para abastecimiento  
3. Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas  
4. Masas de agua de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño  
5. Zonas vulnerables  
6. Zonas sensibles  
7. Zonas de protección de hábitat o especies: LICs, ZEPAs.  
8. Perímetros de protección de aguas minerales y termales  
9. Reservas naturales fluviales y protección especial.  
10. Zonas húmedas: Ramsar, Inventario nacional de zonas húmedas  

 

1. Zonas de captación de agua para abastecimiento 

 
Se recogen como zonas protegidas de captación para abastecimiento todos los abastecimientos destinados a 
consumo humano con un volumen medio superior a 10 m3/día o que sirvan para abastecer a más de 50 
personas. 
 

Abastecimientos de aguas superficiales 
 

 
 

sombreado en amarillo las masas de agua con abastecimientos superficiales. 
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Abastecimientos de aguas subterráneas 
 
En la siguiente figura se muestra de forma provisional, las captaciones de agua subterráneas tipo 
sondeo, los manantiales y los registros de aguas subterráneas contemplados en las Normas de 
Explotación Vigentes de las Unidades Hidrogeológicas: 
 
 

 
 

 
En general, estos perímetros de protección de abastecimientos urbanos serán zonas donde se prohíba 
la toma de agua para un uso diferente al del propio abastecimiento. 

 

2. Zonas de futura captación de agua para abastecimiento 

El Plan hidrológico de la Demarcación tendrá que recoger dentro del catálogo de zonas protegidas las masas 
de agua que vayan a ser utilizadas como abastecimiento en el futuro.  
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3. Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas 

La Directiva 78/659/CEE de 18 de julio de 1978 relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, estará vigente hasta 13 años después de la 
entrada en vigor de la DMA (hasta el año 2013). 
En la actualidad hay 18 tramos declarados como piscícolas en la Demarcación, todos ellos Ciprinícolas. 
 

 
Tramos piscícolas 

 
 

4. Masas de agua de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño  

(sin incidencia en el municipio) 
 

5. Zonas vulnerables  

(sin incidencia en el municipio) 
 

6. Zonas sensibles 

(sin incidencia en el municipio) 
 

7. Zonas de protección de hábitat o especies  

LICs, ZEPAs, zonas especiales de conservación integrados en red natura. 
“A nivel europeo, las zonas de la Red Natura 2000 son enmarcadas por dos importantes Directivas. La 
Directiva 92/43/EEC, destinada a proteger la herencia natural dentro de la Comunidad Europea, y la 
Directiva 79/409/EEC, destinada a la protección de aves. 
La Directiva 92/43/CEE obliga a todos los Estados Miembros de la Unión Europea a designar una lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que se transformarán más tarde en Zonas de Especial 
Conservación (ZEC). En los Anexos I y II de esta Directiva se establecen los hábitats y especies de fauna y 
flora que son considerados de interés comunitario y que deben conformar los LICs. 
La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, obliga a todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea a clasificar como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la 
fracción del territorio necesaria para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie 
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suficiente para la conservación de las especies de aves contempladas en el Anexo I de dicha Directiva, de 
acuerdo con sus exigencias ecológicas. 
La transposición al derecho interno español se produjo a través de dos Reales Decretos, el 1997/1995 y el 
1193/1998. En ellos se establecen las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres y designa al Gobierno como responsable 
de presentar una lista con los lugares establecidos como LICs y ZEPAs a la Comisión Europea. La Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza (DGCN) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino es la encargada coordinar la designación de estas zonas protegidas cuya competencia se delega en las 
distintas CCAA. 
Recientemente en la Ley 42/2007, de 13 Diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se 
establece: 
La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de 
Importancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas 
Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, cuya gestión tendrá en cuenta 
las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.  
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio 
protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las Comunidades autónomas establezcan 
en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.  
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, con la participación de las Comunidades 
autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
unas directrices de conservación de la Red Natura 2000. Estas directrices constituirán el marco orientativo 
para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. “ 
Lugares de interés comunitario 
ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 
Zonas de protección especial de aves 
ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 
LIC's y ZEPA's 
 
 

 
1. Zonas Protección LIC y ZEPA 

 

8. Perímetros de protección de aguas minerales y termales. 

(Sin incidencia en el municipio) 
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9. Reservas naturales fluviales y protección especial. 

Remitidas a los Planes de Demarcación 
“El Artículo 25 de la Ley del PHN recoge las Reservas hidrológicas por motivos ambientales. El Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, previo informe de las 
Comunidades Autónomas afectadas, además de las previsiones incluidas en los Planes Hidrológicos de 
cuenca, al amparo de lo establecido en el artículo 40.d) de la Ley de Aguas, podrá reservar determinados ríos, 
tramos de ríos, acuíferos o masas de agua para su conservación en estado natural. Tal reserva podrá implicar 
la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones sobre el bien reservado. El establecimiento de dichas 
reservas tiene por finalidad la protección y conservación de los bienes de dominio público hidráulico que, por 
sus especiales características o su importancia hidrológica, merezcan una especial protección. Los Planes 
Hidrológicos de cuenca incorporarán las referidas reservas, y las considerarán como limitaciones a introducir 
en los análisis de sus sistemas de explotación. A propuesta de las Comunidades Autónomas estas reservas 
podrán integrarse en las redes de protección que la Comunidad haya previsto en el ejercicio de sus 
competencias. 
El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, que aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, en su 
arts. 22 recoge en las llamadas “zonas protegidas”, un grupo de figuras de protección ambiental en el que se 
incluyen las: Reservas naturales fluviales y Zonas sometidas a un "régimen de protección especial". 
Por lo tanto, los Planes de Demarcación tendrán que recoger las zonas catalogadas dentro de estas nuevas 
figuras.” 
 

10. Zonas húmedas 

 RAMSAR, inventario nacional de zonas húmedas.  
(Sin incidencia en el municipio) 
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ANEXO X. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA   

(CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE) 

LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA Y LA CUENCA ATLANTICA OCCIDENTAL 

Distrito Hidrográfico D.H. Tinto-Odiel-Piedras 

 
La situación de Aracena a caballo de dos Cuencas (Guadiana y Guadalquivir y de un Distrito Hidrográfico3 
D.H. Tinto-Odiel-Piedras viene a poner de relieve la oportunidad de coordinación que vino a significar la 
asunción de competencias por parte de la Agencia Andaluza del Agua.  
El plano adjunto suma las CH del  Guadiana y del Guadalquivir dejando entre medias la Cuenca Atlántica de 
Andalucía4 y se superpone el perímetro del T.M. de Aracena 
 
 

 
 

Las CH del Guadiana y del Guadalquivir 

                                                           
3 “ Las principales cuencas hidrográficas de Andalucía se agrupan en cuatro distritos hidrográficos: el Distrito Hidrográfico del 
Guadalquivir (territorio andaluz de la Demarcaciones Hidrográfica del Guadalquivir), el Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate, el 
Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel -Piedras y el Distrito Hidrográfico Mediterráneo (antigua Cuenca Mediterránea Andaluza)” 
4  “A partir de la entrada en vigor de los nuevos estatutos de la Agencia consecutivos a la incorporación del Guadalquivir andaluz, la 
Cuenca Atlántica Andaluza se divide en dos distritos hidrográficos: el D.H. Guadalete-Barbate y el D.H. Tinto-Odiel-Piedras.” 
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Las cuencas en Andalucía 
 

Los Esquemas de Temas Importantes 

 
El Diario de Huelva  de 23/06/2009 da cuenta de la presentación con esa fecha del “proceso de participación 
pública que se llevará cabo para la elaboración de los futuros planes hidrológicos del Distrito onubense”. 
Se trata de definir “un escenario común entre las administraciones y organizaciones implicadas en la gestión 
del agua para que la redacción de los futuros planes hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Tinto-
Odiel-Piedras cuente con las aportaciones de todos los interesados… Este documento denominado Esquemas 
de Temas Importantes (ETI) se encuentra actualmente en Información Pública y en él se analizan los 
principales problemas que afectan a los recursos hídricos de la cuenca y las posibles alternativas de actuación 
para solucionarlos.  
 
El ETI es uno de los textos más importantes dentro de la planificación hidrológica de las cuencas 
intracomunitarias andaluzas, ya que marca el inicio de la fase de elaboración del Plan Hidrológico de cada 
una de las demarcaciones hidrográficas, con la identificación de los problemas más característicos de  los 
recursos hídricos.   
 
Tras una primera etapa de diagnóstico, el ETI permite estructurar la problemática relativa a los recursos 
hídricos de la demarcación, identificando las diversas causas que pueden originar daños en el medio acuático, 
los efectos que tiene sobre los recursos hídricos y la estrategia a seguir para minimizar o evitar los mismos. 
De forma, general, se incide en los efectos negativos sobre el agua causados por el crecimiento urbano, la 
industria, la agricultura y otras actividades, como la falta de disponibilidad del recurso, su contaminación o la 
alteración de cauces.  
 
También se señala la alteración de los ecosistemas fluviales debidos a los efectos de las inundaciones y la 
sequía. En el caso del Distrito Tinto-Odiel-Piedras, se analiza la situación actual de los recursos hídricos de 
las tres cuencas y se estima cómo encontraremos en un futuro la situación de los mismos en lo que se refiere 
a demandas por cada uso. Estos usos incluyen el abastecimiento de poblaciones, regadíos y usos agrarios, 
usos industriales, y otros usos en los que se encuadran usos industriales para producción de energía eléctrica, 
acuicultura, usos recreativos, navegación y trasporte acuático. También se hace especial referencia a la 
situación de la Ría de Huelva y a distintos problemas de abastecimiento urbano en la zona Minera, del 
Andévalo o la Sierra. 
 
En el mismo documento también se proponen una serie de estrategias a seguir como la ordenación del 
crecimiento productivo, tratamientos de vertidos, establecimientos de prioridades de uso y de planes de 
emergencia, entre otras medidas, para paliar un posible mal uso del recurso hídrico.” 
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Esquema de temas importantes en el Distrito Hidrográfico del Tinto, Odiel y Piedras 

 
El trabajo preparatorio que para el DH elabora la AAA  se describe en los siguientes términos 
 
“El procedimiento de elaboración de los planes de cuenca ha de seguir una serie de pasos establecidos 
también por disposiciones normativas. Uno de los elementos más importantes en este procedimiento es la 
elaboración de un esquema de temas importantes al que responde el presente documento y que deriva de las 
obligaciones de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (en adelante DMA).  El presente documento tiene 
como objeto exponer y valorar de una manera clara y sencilla los principales temas actuales y previsibles en 
materia de gestión del agua que se presentan en el Distrito Hidrográfico del Tinto, Odiel y Piedras y las aguas 
de transición y costeras, así como describir las estrategias de actuación actuales y previstas, junto con una 
selección de alternativas posibles para resolver los problemas identificados. 
 
Se entiende por Tema Importante en Materia de Gestión de Aguas a los efectos del Esquema de Temas 
Importantes (ETI), las cuestiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la planificación. 
Dichas cuestiones se pueden agrupar en cuatro categorías: 
 

- Atención de las demandas y racionalidad del uso 
- Aspectos medioambientales 
- Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos 
- Conocimiento y gobernanza” 

 

 
 
Ámbito territorial del Distrito Hidrográfico Tinto‐Odiel‐Piedras y las aguas de transición y costeras 
Subsistemas empleados para la realización del Esquema de Temas Importantes (El origen del agua en la 
Sierra es subterráneo) 
 
Consumos de los usos del agua en el Ámbito del Tinto, Odiel y Piedras 2005 
 
USOS DEL AGUA   CONSUMOS 2005 (hm3)   % 
Abastecimiento urbano    25,60     12,67 
Industria manufacturera    56,02    27,73 
Agricultura     116,88    57,85 
Ganadería     0,66    0,33 
Turismo     2,87     1,42 
Energía      –     – 
TOTAL      202,03     100,00 
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localización de las zonas LIC y las zonas ZEPA 

 
 

 
Precipitaciones y riesgos 

 

 
Captaciones superficiales y subterráneas 
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Problemas en el uso urbano en la Sierra de Huelva 

La mayoría de los municipios de la Sierra de Huelva se abastecen mediante pozos y/o manantiales de modo 
que cada municipio tiene su propia red de abastecimiento, sin existir una red de distribución común tal y 
como se puede apreciar en la siguiente figura, en la que se muestran las infraestructuras principales de 
distribución en alta (pozos, manantiales y conducciones hasta el depósito) de los municipios de la Sierra de 
Huelva incluidos en el Distrito Hidrográfico Tinto, Odiel y Piedras. 
 

 
 

Situación de los principales pozos y conducciones existentes en la zona de la Sierra de Huelva 
 
 
En cuanto a los niveles piezométricos de la Unidad Hidrogeológica 05.45 no se observan descensos 
significativos en ninguno de los piezómetros analizados, mostrando así que el acuífero tiene recursos 
suficientes, y que las extracciones a las que está sometido no son significativas en cuanto a cantidad. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución seguida por la población en esta zona ….. 
 
 
Municipio    1996  1999  2002  2005  2007  
Aracena    6.708  6.672  6.720  7.152  7.351  
  
 
 
En principio, no cabe esperar un incremento importante en las extracciones subterráneas para abastecimiento 
urbano ya que, según las estimaciones realizadas, no se espera un importante crecimiento en la población de 
la Sierra de Huelva que implique detracciones significativas de la masa de agua subterránea. 
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La principal problemática de esta zona radica en la vulnerabilidad de algunos de los municipios a las épocas 
de sequía al depender en exclusiva de manantiales o pozos de escasa profundidad, y que son sensibles a 
ligeros descensos piezométricos que se producen en las épocas de escasa pluviometría. Este puede ser el caso 
de la localidad de Linares de la Sierra, alimentada mayoritariamente de la Fuente de la Herrería o el caso de 
Higuera de la Sierra, que depende en exclusiva de un solo sondeo para su abastecimiento. Este problema se 
acentúa con la inexistencia de una red de distribución común, que hace que no pueda realizarse una gestión 
conjunta entre los diferentes municipios. 
 
Además, es necesario destacar la necesidad generalizada de mejora de la eficiencia de conducción en las 
redes de tuberías. 
 
 
En el futuro se espera que estos problemas disminuyan sustancialmente debido a la concesión de las 
competencias del ciclo integral del agua a la Mancomunidad de Aguas del Parque de la Sierra de Huelva. 
Mediante esta Mancomunidad se pretenden llevar a cabo diferentes actuaciones que consigan incrementar los 
niveles de garantía para el suministro de uso urbano para todos los municipios incluidos en la Mancomunidad 
(29), dentro de los cuales se encuentran los pertenecientes al Distrito Hidrográfico Tinto, Odiel y Piedras. 
 
Para solucionar las cuestiones planteadas en el capítulo 5 las distintas autoridades competentes tienen ya en 
marcha diferentes planes y programas. En el anexo B, para cada una de las cuestiones importantes se 
identifican las actuaciones previstas o en curso que les afectan. En este apartado se incluye un resumen de las 
principales actuaciones actualmente en marcha dentro del ámbito de la demarcación, muchas de las cuales 
van a tener efectos sobre diferentes problemas. 
 

Medioambientales 
 

Por problemas de contaminación puntual: 
- Finalización de las depuradoras en proyecto o en construcción y de aquellas necesarias 
para 
alcanzar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CE sobre tratamiento de aguas residuales. 
- Redacción por parte de la Agencia Andaluza del Agua y la Consejería de Medio Ambiente 
de la 
“Estrategia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas”.  

 
Por problemas de contaminación difusa: 
- Programas de actuación, en las que se incorporan los siguientes medidas. 

- Determinación de los periodos en los que este prohibida la aplicación al terreno 
de determinados tipos de fertilizantes. 
- Determinación de la capacidad necesaria de los tanques de almacenamiento de 
estiércol. 
Limitación de la aplicación de fertilizantes. 

- Programas de muestreo y de seguimiento de calidad de las aguas. 
- Acciones de formación, divulgación, investigación y desarrollo experimental que han de 
incorporar las siguientes medidas. 
- Programas específicos de prácticas adecuadas en el abono nitrogenado en los cultivos, así 
como en la gestión de los estiércoles y purines de las explotaciones agrarias 
- Proyectos de desarrollo experimental e investigación científica dirigidos a mejorar el 
conocimiento del nivel de nitrógeno en los sistemas agua‐suelo‐planta, como base para 
la toma de decisiones en la utilización correcta de los fertilizantes nitrogenados y en la 
gestión de los residuos sólidos y líquidos de las explotaciones ganaderas. 
- Desarrollo de herramientas informáticas de asesoramiento al regante, relacionadas con el 
correcto uso de agua a nivel de parcela, orientadas a hacer uso más eficiente del agua 
evitando los efectos de escorrentía y lixiviación. 
Para paliar los producidos por el drenaje ácido de minas: 
- Programas de seguimiento de la calidad de las aguas. 
- Diversos proyectos parciales de recuperación de explotaciones mineras y eliminación de 
efluentes. 
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Por problemas de calidad de riberas 
 

Desde distintas instituciones tanto a nivel nacional, con la puesta en marcha de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos en la que se proponen actuaciones de conservación y 
mejora del Dominio Público Hidráulico, como a nivel autonómico, con el Plan Director de 
Riberas de Andalucía o el Inventario de Riberas Sobresalientes de Andalucía1, se han 
puesto en marcha medidas para la restauración de las riberas. 

 
 

Atención de la demanda 

A continuación, se citan algunas de las actuaciones en curso en materia de satisfacción o atención de la 
demanda. Algunas de ellas ya se han llevado a cabo, otras están en fase de ejecución con pronta puesta en 
marcha y otras son proyectos cuya ejecución es inminente:  
 
- Sierra de Huelva: 

- Creación de una agrupación supramunicipal para la gestión del ciclo integral del agua, de modo 
que a la vez que se reduzcan los costes, pueda optimizarse la explotación de los recursos hídricos 
subterráneos del acuífero.  
- Proyecto de abastecimiento a la Sierra de Huelva, que propone el suministro desde el embalse de 
Aracena (cuenca del Guadalquivir) con el complemento de una serie de sondeos, incluyendo la 
ejecución de tomas, estaciones de tratamiento de agua potable, balsas de acumulación, etc. 

De este modo se pretende llevar a cabo una explotación conjunta con recursos superficiales y subterráneos, 
creando una gestión más robusta frente a épocas de sequía. 
De momento, existen varias actuaciones en marcha: 

Ramal Norte de Abastecimiento Sierra de Huelva (Encinasola‐Cañaveral de León). 
Ramal Central Abastecimiento Sierra de Huelva (Cortegana‐Zufre). 
Ramales Sistemas dispersos abastecimiento Sierra de Huelva. 
Estudio para la posible ubicación de sondeos de investigación y preexplotación en caso de 
emergencia en la Sierra de Huelva. 
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RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO MÍNIMO DE LAS 
FIGURAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN MATERIA DE AGUAS.  

 
Introducción 
 
Contenido de los informes 

Primero. Dominio Público Hidráulico y zonas inundables. Estudio de Inundabilidad. 
1. Delimitación 
2. Propuesta de Limitación de Usos 
3. Infraestructuras 
4. Conclusiones 

Segundo. Disponibilidad de recursos hídricos 
Tercero. Abastecimiento de aguas 
Cuarto. Saneamiento y depuración 
Quinto. Financiación de infraestructuras 

 
Información  solicitada a la Agencia Andaluza del Agua respecto del municipio de Aracena 
 
Información  solicitada al Ayuntamiento de Aracena 

 
 
 

Introducción 

 
Incluimos en este anexo los aspectos relevantes que dan respuesta a la Recomendación de la AAA 
En materia de redacción del planeamiento urbanístico. Debe advertirse que las cuestiones que demandan las 
Recomendaciones se mencionan aquí, desarrollándose luego en la cartografía y en la documentación escrita 
del Plan General. 
 
 
Las Recomendaciónes se desarrollan en relación con el informe previo (artículo 25.4 Ley de Aguas) que la 
Administración Hidráulica debe emitir, sobre los planes que “afecten al régimen y aprovechamiento de las 
aguas continentales, a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de 
servidumbre y policía y cuando comporten nuevas demandas de recursos hídricos” y aporta criterios de 
valoración técnica del planeamiento en aspectos de la Ley de Aguas, que afectan al patrimonio hidráulico5:  

                                                           
5 Normativa relevante citada en la Recomendación: 
● Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
● Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de  Ordenación Urbanística de Andalucía. 
● Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por Real 
Decreto 9/2008, de 11 de enero. 
● Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf de Andalucía. 
● Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
●Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
●Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía. 
●Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 
●Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de 
Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los efectos 
de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía. 
●Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000. 
● Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación. 
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-agua como bien natural,  
-medio físico por el que discurre de forma natural e  
-infraestructuras del agua (regulación, captación, transporte, tratamiento, vertido y de defensa ante 
riesgos de inundación).  
Todo ello para “armonizar los aspectos comunes, así como una serie de limitaciones de uso y 
prohibiciones que deben ser observadas”. Información a tener en cuenta: 
-Dominio público hidráulico. 
-Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones. 
-Disponibilidad de recursos hídricos. 
-Infraestructuras del ciclo integral del agua: 
-Abastecimiento 
-Saneamiento y depuración 
-Financiación de estudios e infraestructuras 

 

Contenido de los informes 

 

Primero.  Dominio Público Hidráulico (DPH) y Zonas Inundables. Estudio de Inundabilidad 

 
1. Delimitación 

 
En relación con la delimitación, el Plan atiende, para el ámbito del municipio, a los 
siguientes aspectos y en la forma que indicamos6: 
 
Teniendo en cuenta que la Administración Hidráulica no dispone de la delimitación del 
dominio público hidráulico y de sus zonas (servidumbre, policía y zonas inundables) en el 
término Municipal de Aracena, el PGOU incluye un estudio hidrológico-hidráulico 
específico que determina para la preservación de  los cauces afectados por el desarrollo 
urbano, su calificación como suelo no urbanizable de especial protección, todo ello 
conforme al bloque de Contenido de los informes, apartado 3.1. Dominio Público 
Hidráulico, puntos 3. y 9. y apartado 3.2. Zonas Inundables y Prevención de riesgos por 
inundación, puntos 43. y 48. de las “Recomendaciones sobre el contenido mínimo en 
materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las 
entidades locales” de la  Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
El Estudio de Inundabilidad se incluye más adelante en este mismo volumen como Estudio 
Sectorial, no obstante se avanza a continuación un breve resumen del mismo: 
 
El Estudio de Inundabilidad analiza, previa determinación de los mismos, todos aquellos 
arroyos existentes en el Término Municipal de Aracena que pueden verse afectados por el 
desarrollo urbano. Tiene por objeto la delimitación del Dominio Público Hidráulico, de la 
zona de servidumbre, de la zona de policía y de las zonas inundables de los cauces 
afectados por el desarrollo urbano para determinar la limitación en el establecimiento de 
usos y actividades de las zonas en base a lo establecido en la legislación en materia de 

                                                                                                                                                                                  
● Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
● Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos. 
● Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 
● Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
● Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad de Agua de Consumo 
Humano de Andalucía. 
 
6 La recomendación considera que debe incluirse: 

1. Dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y policía, masas de aguas subterráneas (deslinde efectuado por la 
Administración Hidráulica y  delimitación) existentes y perímetros de protección de las captaciones. 
2. De no existir (1) Estudio hidrológico-hidráulico para su determinación (en cauces afectados por el desarrollo urbano). 
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aguas vigente y la calificación del Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre 
y de las zonas inundables como suelo no urbanizable de especial protección. 

 
 

2. Propuesta de Limitación de Usos 
 

Como consecuencia de las legislaciones anteriores, la propuesta de Limitación de Usos y 
Actividades del Estudio atendiendo a las características de las zonas incluidas en el mismo 
y a la escasa dimensión de las zonas afectadas con pequeñas variaciones de las avenidas 
para los distintos periodos de retorno contempla establecer la limitación más restrictiva 
dentro de la zona de avenida más amplia que según los casos corresponde bien a a la 
avenida de 500 años de periodo de retorno o a la zona de servidumbre del Dominio Público 
Hidráulico. La propuesta conforma por lo tanto el siguiente cuadro:  

 
 

ZONA  
(para los distintos periodos de 

retorno) 
LIMITACIONES DE USOS EN ZONAS INUNDABLES 

Zona afectada por avenida de 500 años y 
Zona de Servidumbre del DPH 

 
No se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o 
permanente ni zonas de acampada. Excepcionalmente, y por 
razones justificadas de interés público, se podrán autorizar 
instalaciones temporales En cualquier caso, se prohibirán usos 
que conlleven un riesgo potencial de pérdida de vidas humanas. 
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3. Infraestructuras 
 

Con arreglo a los resultados obtenidos, el estudio propone una serie de actuaciones 
correctoras de situaciones en las que aunque no se han detectado zonas de riesgo que 
puedan provocar graves daños por inundación si se han detectado zonas en las que existen 
conflictos entre las zonas de dominio público hidráulico e inundables y las zonas no sólo de 
desarrollo urbano futuro previstas por el Planeamiento sino y fundamentalmente en zonas 
urbanas ya existentes.  
 
Estas actuaciones correctoras encaminadas a conseguir la desaparición de los conflictos 
detectados son las siguientes: 
 
3.1 Puente de Castañuelo 

La actuación propuesta  en Castañuelo va encaminada a evitar la inundación de la 
zona sur de la aldea y el desbordamiento del puente en la avenida de 500 años de 
periodo de retorno.  
El Planeamiento Urbanístico no prevé la ampliación en esta zona de la edificación 
sino la consolidación de las zonas verdes existentes, pero el riesgo de inundación 
afecta a zonas ya edificadas por lo que la actuación  propuesta consiste minimizar 
la zona inundable aumentando del ojo del puente existente, evitando el 
embalsamiento y por tanto minimizando la zona inundable.  
 

3.2 Puente de Carboneras 
La afección de inundación de la zona previa al paso del arroyo por la carretera de 
acceso a la aldea deriva posiblemente de que la infraestructura del puente fue 
proyectada teniendo en cuenta inundaciones inferiores a la avenida de 500 años 
analizada en el estudio. Al igual que en el caso de Castañuelo, en el área afectada 
el Planeamiento Urbanístico no prevé la  ampliación de los usos edificatorios por 
lo que las actuaciones propuestas van encaminadas a resolver la situación de riesgo 
producida en zonas urbanas ya consolidadas y evitar el desbordamiento de la 
carretera. 
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El Plan señala la apertura del ojo del puente actual para evitar el efecto barrera y 
conseguir que el embalsamiento no incida sobre las vías contiguas de la ribera 
izquierda. El proyecto de ejecución concretará la sustitución del puente para 
ampliación de la capacidad de desagüe. 
  

 
3.3 Arroyo Norte de La Umbría 

El desbordamiento que se produce en el 1er tramo del culvert en la avenida de 500 
años de periodo de retorno viene originado no por la insuficiente sección del tubo 
de drenaje sino por la mala solución adoptada para la conducción del agua en la 
entrada al culvert, la modificación de estas obras con la desaparición del salto de 
agua vertical que existe actualmente anularía la situación de desbordamiento del 
tubo. 
En el resto del cauce aguas abajo, la delimitación de la servidumbre del DPH o 
inundación obtenidas se solapan con parte de las alineaciones existentes del 
antiguo PP10 (no así el propio DPH, al encontrarse el arroyo embebido entre altos 
muros de contención y barreras que lo separan de la reciente urbanización) y con 
el viario previsto pasado el cementerio y por tanto en esos casos se produce solape 
con el suelo urbano, pero no hay riesgo de inundación en ninguno de los casos que 
afecte a edificaciones. 
Se ha optado por mantener en todos los casos el cauce del arroyo existente sin 
modificaciones, alterando la ordenación en las zonas afectadas y corregir el viario 
previsto de la zona norte retirándolo de la proximidad del cauce, de tal forma que 
la delimitación del suelo urbano no se solape con el SNUEP definido por la 
servidumbre del DPH y por las zonas de inundación.  

 
3.4 Arroyo Sur de La Umbría 

En la zona sureste de La Umbría está prevista por el Planeamiento Urbanístico la 
Unidad de Ejecución  (UE A6.04) y el Plan Parcial PP16 que afectaba al anterior 
cauce del arroyo sur, hoy ya entubado prácticamente en su totalidad,  la realización 
de esta unidad ya contemplaba la necesidad del soterramiento del tramo del cauce 
afectado mediante la canalización al menos de 130 m del mismo con tubo de 
drenaje de hormigón. 
Esta unidad de ejecución contempla la mejora de los accesos sur de la aldea con la 
realización de nuevo viario, ésto resolvería además la situación actual del 
desbordamiento producido por la barrera que el vado del camino suponía para el 
paso del agua. 
Se ha recogido esta construcción del entubado, que ha modificado parcialmente la 
ordenación de la UE y del PP, de forma que sus delimitaciones no incidan sobre la 
servidumbre definida por los 5 m desde la tubería ya prácticamente terminada de 
1,5 m de diámetro que define en este caso, como en otros mencionados, el DPH. 

 
4. Conclusiones 

 
La realización de las actuaciones correctoras descritas anteriormente, implicaría la 
desaparición de todas las situaciones de riesgo i/o inundación por desbordamiento del cauce 
que afectan a zonas urbanas detectadas por el estudio y conllevaría por tanto la 
modificación de las zonas de Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre y de 
las zonas inundables que en esos tramos el Planeamiento Urbanístico debería calificar como 
suelo no urbanizable de especial protección. 

 
 

Segundo. Disponibilidad de recursos hídricos 
 

Los incrementos de la demanda de agua por uso se resuelven por acreditación de la 
existencia de título administrativo suficiente que ampara su abastecimiento. Así mismo se 
concretan las fuentes de suministro que  atenderán la demanda y solicitud de la 
correspondiente concesión. 
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A la vista de la suficiencia de los recursos no se juzga necesario aportar un estudio de 
recursos hídricos (fuentes de suministro, las demandas actuales y futuras, en términos tanto 
de consumo como de volumen facturado y sin facturar, la estimación de pérdidas y la 
calidad de las aguas), ni solicitud de concesión.  

 

Tercero. Abastecimiento de aguas 
 

Los abastecimientos de agua potable actuales y futuros estan garantizados por el Plan, tanto 
en cantidad como en calidad, a través de título concesional o reserva de recursos que 
incluye informe de salud. 
 
Las infraestructuras para el abastecimiento urbano se diseñan para garantizar una gestión 
integral y sostenible del ciclo del agua. El planeamiento de desarrollo incorporará normas y 
ordenanzas destinadas a fomentar el ahorro, el uso eficiente y la reducción del consumo. 

 
Se justifica la solución prevista en el Plan para la prestación de los servicios urbanos de 
abastecimiento asegurando una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua y la 
funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras. En los planos de planta 
se representa el abastecimiento recogiéndose la traza de las nuevas obras lineales y la 
ubicación de las instalaciones necesarias de captación, bombeo, almacenamiento y 
potabilización. Las infraestructuras e instalaciones de abastecimiento previstas se plasman 
mediante la reserva de terrenos para su ejecución. Los parámetros para el dimensionado de 
las infraestructuras de abastecimiento se ajustarán a los establecidos en la planificación 
hidrológica. 
 
En las plantas de tratamiento de agua potable se contemplarán equipos de carbón activo en 
zonas con riesgo de contaminación por productos fitosanitarios.  
 
Se determina la capacidad mínima de los depósitos, de acuerdo con la demanda en periodo 
punta de un día y medio, para posibilitar operaciones de mantenimiento y de avería. El 
número de depósitos a instalar y su capacidad se definen de acuerdo a criterios económicos, 
de mantenimiento y de gestión. 
 
En los nuevos crecimientos se determina la utilización de redes separativas, de aguas 
potables y no potables. 

 

Cuarto. Saneamiento y depuración 
 

El Plan representa sobre planos de planta la red de saneamiento y la ubicación de las 
instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento, depuración y reutilización y plasma 
las diferentes infraestructuras e instalaciones de saneamiento y depuración previstas 
mediante la reserva de terrenos para su ejecución. 
 
El Plan recoge, en su ámbito territorial, la delimitación de las zonas sensibles. El Plan 
determina que el saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos se ejecutará 
a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. Se determina 
también el dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la 
capacidad de la red existente  para posibilitar el transporte de los caudales extremos, de 
forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa 
depuración. Se recomienda la instalación de tanques de tormenta. 
 
Todos los núcleos urbanos del término municipal cuentan con autorización de vertido y 
cumplen con los valores límites de emisión establecidos en la misma. 
 
El Plan estima los caudales y las cargas contaminantes generadas, garantizando que los 
incrementos de carga previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de 
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emisión, previendo, en su caso, las actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de 
solicitud de revisión de la autorización de vertido.  
 
El tipo de tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, se 
determina acorde a los caudales de aguas residuales, a la carga contaminante recibida y a la 
zona de vertido del efluente depurado, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 
91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. Para las nuevas instalaciones de depuración se  indicará el punto de 
vertido, volumen anual y punta y características principales del vertido (DBO5, DQO, 
sólidos en suspensión, nitrógeno y fósforo total). 
 
En los polígonos para la instalación de industrias se definirán la ordenanza de vertidos 
aplicable al mismo, el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel máximo de 
sustancias peligrosas específicas y/o prioritarias de acuerdo con  la Decisión nº 
2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la 
que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 
2000/60/CE marco de aguas. En su caso se preverá una depuración propia de las aguas 
residuales generadas por las mismas y sistemas de tratamiento previos para reducir la carga 
contaminante del efluente que llega a la depuradora. 
 
Remitimos a la descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a la gestión del 
agua, incluído en el Estudio de Impacto Ambiental, en su apartado II.4. 
 

 

Qunto. Financiación de infraestructuras 
 

El Plan incorpora en sus previsiones de programación y gestión, y en su estudio económico-
financiero expresado por agentes inversores la fundamentación del desarrollo y ejecución 
de las actuaciones tratadas. 
 
El Plan valora a precios de mercado las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo 
de los crecimientos o previsiones recogidas y en la distribución de responsabilidades 
económicas por agentes se concreta la que corresponde a la Junta de Andalucía y la 
deseabilidad de que se concrete convenio con Agencia Andaluza del Agua. 
 
El Plan en cambio si prevé gastos de nuevas inversión, reparación o reforma de las 
infraestructuras necesarias para abastecimiento de agua,  diferenciando entre gastos en alta 
(regulación general, captación, transporte y tratamiento de agua) y en baja (depósitos 
locales y red de distribución). Asimismo en las infraestructuras de saneamiento establece la 
separación entre inversiones necesarias para la concentración de vertidos y la depuración y 
emisario. 
 
El Plan establece el sistema de repercusión de costes al usuario incluyendo la explotación, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones y los mecanismos compensatorios para 
evitar la duplicidad en la recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión 
del agua. 

 
 

Información  solicitada a la Agencia Andaluza del Agua respecto del municipio de Aracena 

 
- Dominio Público Hidráulico  
- Deslinde del DPH, efectuado por la Administración Hidráulica, y  
- Delimitación del dominio público hidráulico y de las zonas de servidumbre y policía.  
- Delimitación de las masas de aguas subterráneas y la de los perímetros de protección de las 
captaciones. 
- Zonas inundables y riesgos por inundación 
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- Delimitación de las zonas inundables (estudio hidrogeológico7) 
- Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
- Disponibilidad de recursos hídricos 
- Criterios y estándares de la AAA para definir las demandas actuales y futuras, en términos tanto de 
consumo como de volumen facturado y sin facturar, la estimación de pérdidas y la calidad de las 
aguas 
 
- Abastecimiento de aguas 
- Parámetros establecidos en la planificación hidrológica para el dimensionado de las  
infraestructuras de abastecimiento. 
- Saneamiento y depuración 
- Criterios y estándares de dimensionado de las conducciones para posibilitar el transporte de los 
caudales extremos 
- Criterios y estándares de estimación de los caudales y las cargas contaminantes generadas, y 
valores límites de emisión.  
- Catálogo de actuaciones precisas para el ajuste de los valores de las emisiones y tramites para la 
formulación de solicitud de revisión de la autorización de vertido.  
 

 
Información  solicitada al Ayuntamiento de Aracena 
(solicitud remitida a GIAHSA (Gestión Integral de Aguas de Huelva), responsable de la gestión integral del 
Agua en Aracena) 
 

- Disponibilidad de recursos hídricos 
- Fuentes de suministro, caudales… 
-Existencia de título administrativo suficiente que ampare el abastecimiento actual y el nuevo 
crecimiento (de no existir deberìa haberse solicitado) 
- Abastecimiento de aguas 
- Título concesional o reserva de recursos que incluya informe de salud 
- Saneamiento y depuración 
- Previsión de tanques de tormenta 
- Autorización de vertido de los núcleos de población y cumplimiento con los valores límites de 
emisión establecidos en la misma. 
- Financiación 
- Precios en ejecución de infraestructura de agua y saneamiento  
- Convenios con la Junta de Andalucía y con la Agencia Andaluza del Agua en materia de 
abastecimiento y saneamiento 
- Nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras de abastecimiento de agua 
diferenciando entre gastos en alta (regulación general, captación, transporte y tratamiento de agua) y 
en baja (depósitos locales y red de distribución). Asimismo en las infraestructuras de saneamiento 
con separación entre inversiones necesarias para la concentración de vertidos y la depuración y 
emisario. 
- Sistema de repercusión de costes al usuario en la recuperación de costes de los servicios 
relacionados con la gestión del agua. 

                                                           
7área inundable, velocidad y calado para los diferentes periodos de retorno, 50, 100 y 500 años y niveles de riesgo  
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ANEXO XI. PATRIMONIO HISTÓRICO 

Indice 
 
1. - BIENES PROTEGIDOS DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICA - YACIMIENTOS 
 
2.- BIENES PROTEGIDOS POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
  
 CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA 
 IGLESIA DEL CASTILLO DE NTª Sª DE LOS DOLORES 
 IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA MÁRTIR 
 CASTILLO DE ARACENA (Yacimiento Arqueológico) 
 CASTAÑUELO (Yacimiento Arqueológico) 
 CUEVA DE LA MORA (Yacimiento Arqueológico) 
 CERRO DEL TAMBOR (Yacimiento Arqueológico) 
 CERRO DEL CASTILLEJO - LA UMBRÍA (Yacimiento Arqueológico)* 
 CASTILLEJO – JABUIGUILLO (Yacimiento Arqueológico)* 
 
3. -PLAN ESPECIAL DEL CH DE ARACENA Y DEL BIC DEL CASTILLO DE ARACENA 
 
4. -CUENCA VISUAL PRÓXIMA DEL CH DE ARACENA 
 
5. - CONTAMINACION VISUAL O PERCEPTIVA. Plan de Descontaminación visual o perceptiva. 
 
 
 
*Remitimos la información al  Catálogo Completo de Bienes  incluído en el Volúmen de Normativa 
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1. BIENES PROTEGIDOS DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO - YACIMIENTOS 

La información de este apartado incluye las referencias de los yacimientos arqueológicos ubicados dentro del 
término municipal de Aracena, según constan en la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 
Huelva, y a los efectos de lo previsto en la LPHA. Se han recogido todos aquellos yacimientos que se han 
incorporado hasta el momento en la Carta Arqueológica de Aracena. 
 
Se trata de un extenso conjunto de yacimientos que se identifican para ser protegidos, como una categoría de 
suelos protegidos específica dentro del Suelo No Urbanizable.  
Destacan de entre ellos los 6 yacimientos que han sido inscritos como Bienes Protegidos con carácter 
específico (BIC) y declarados por tanto con figura de protección de monumento. 
El resto de yacimientos, son considerados como bienes protegidos con carácter genérico (BCG) y a los 
efectos también sus delimitaciones tienen la catagería de SNU. 
 
El plano adjunto ubica el conjunto de los yacimientos dentro del perímetro territorial municipal. Su ubicación 
precisa se incorpora a los planos de Ordenación Estructural y Clasificación a escala 1/10.000, así como se 
detallan en el Catálogo de Bienes incluído en la Normativa de este PGOU. 
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2. BIENES PROTEGIDOS POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO.  INFORMACIÓN DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

Avanzamos en este apartado la información pormenorizada de los bienes del patrimonio histórico 
considerados como Bienes Protegidos con carácter específico (BIC) que se incluyen el catalogo general de 
Bienes Protegidos en materia de patrimonio histórico (Volúmen de Normativa). 
 

CONJUNTO HISTÓRICO DE ARACENA 

Descripción 
 El núcleo  histórico de Aracena (Huelva) se asienta sobre la ladera norte del Cerro del Castillo, origen 
del asentamiento y se extiende por la estrecha cuenca que se halla a sus pies. De este primer asentamiento 
subsisten los restos de siete torreones y la barbacana del Castillo almohade (S.XIII). 
 En la segunda mitad del siglo XV la ciudad creció extramuros por la ladera del cerro, estableciéndose 
en la llamada Plaza Alta el nuevo centro político y religioso de la ciudad. A esté antiguo núcleo se irán 
sumando en sucesivas etapas históricas crecimientos ligados a los caminos de Sevilla-Lisboa y Huelva-Alájar, 
con grandes parcelas donde la edificación se concentra ligada a los mismos y nuevos arrabales como el de San 
Roque y el de la calle Coronel Aranda.  
Debido a la orografía del lugar donde se asienta, la estructura urbana de Aracena se caracteriza por manzanas 
estrechas y alargadas que dan lugar en algunos casos a largas calles siguiendo las cotas de nivel y en otros a 
calles muy cortas según las líneas de máxima dependiente.  
El carácter general del Conjunto es muy variado, predominando la multiplicidad formal y estilística. No hay un 
estilo dominante, sino un muestrario bastante completo de diferentes secuencias  
histórico-constructivas. Del Patrimonio Monumental hay que destacar: los restos del Castillo Almohade (S. 
XIII), los templos gótico-mudéjares y renacentistas de Ntra. Sra. Del Mayor Dolor, Ntra. Sra. de la Asunción, 
Santa Catalina, El Carmen, Santo Domingo, San Roque, Santa Lucía, San Pedro, Convento de Jesús María y 
José, etc.  
En cuanto a la arquitectura civil, la variedad de sus blancas y apiñadas casas góticas, renacentistas, barrocas, 
eclécticas, regionalistas, etc., le dan un especial atractivo al núcleo, potenciado además por la belleza del 
entorno natural donde se enclava.  

 

Delimitación 
Comienza en el extremo NE. del Conjunto, donde se encuentra la Ermita de San Roque, señalada en el plano 
con la letra I. La descripción seguirá el sentido contrario a las agujas del reloj:  
- Lateral NO de la Ermita de San Roque.  
- Traseras de las edificaciones de la alineación NO de la calle San Roque hasta el punto de encuentro entre la 
C/. Olvido y C/. Mesones.  
- Eje de la C/. Olvido hasta su encuentro con la C/. Silo.  
- Eje de la C/. Silo.  
- Eje de la C/. Cruz de Mármol hasta la prolongación del eje de la C/. Mato.  
- Eje de la C/. Mato.  
- Eje de la C/. Alegre.  
- Trasera O y S de la Plaza de Toros incluyendo los chiqueros.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación O de la C/. Castelar.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación O de la C/. Santa Teresa hasta el inmueble con nº postal 10, 
quebrando por el lateral S hasta el eje de la C/. Santa Teresa.  
- Eje de la C/. Santa Teresa hasta el eje de la C/. Noria, quebrando por el lateral O de la parcela 66-19 hasta la 
trasera de las edificaciones de la alineación N de la C/. Rosal, bordeando el lateral O hasta su intersección con 
el eje de la C/. Rosal.  
- Eje de la C/. Rosal.  
- Perímetro exterior del espacio público que conforman los lavaderos. Dicho perímetro viene fijado por el eje de 
la carretera a Río Tinto hasta el encuentro con la prolongación de la alineación de las edificaciones del borde S 
de dicho espacio público.  
- Alineación S de los lavaderos hasta su encuentro con la trasera de las edificaciones de la alineación S de la C/. 
Pozo de la Nieve.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación S de la C/. Pozo de la Nieve hasta su intersección con el eje de la 
C/. Pedrinazzi.  
- Eje de la C/ Pedrinazzi quebrando a la altura del linde Occidental del inmueble nº 25 de la C/. Mejías 
quebrando hasta el eje de la C/. Cruces.  
- Eje de la C/. Cruces quebrando a la altura del linde Occidental del inmueble nº 23 de esta calle.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación S de la C/. Cruces.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación O de la C/. Valle.  
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- Trasera de las edificaciones de la alineación O de la C/. Ntra. Sra. del Mayor Dolor, incluyéndose el espacio 
no edificado entre el extremo SE del inmueble nº 28 y el extremo NO del inmueble nº 32.  
- Margen O de la C/. Ntra. Sra. del Mayor Dolor hasta su encuentro con el extremo Occidental de la puerta de 
acceso al Conjunto Monumental del Castillo-Iglesia.  
- Curva de nivel de cota 730 que bordeando dicho Conjunto Monumental s vuelve al extremo Oriental de la 
puerta de acceso al mismo.  
- Margen E de la C/. de Ntra. Sra. del Mayor Dolor hasta el extremo O de la parcela catastral CO-9, 
continuando por el linde SE de dicha parcela hasta el eje de la C/. Zilla.  
- Eje de la C/. Boleta hasta el punto extremo NO del inmueble nº 12 e dicha calle, continuando por la trasera de 
este inmueble y del nº 14.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación O de la Plaza de Santo Domingo.  
- Línea de edificación de los inmuebles 24 y 25 de la Plaza de Santo Domingo, continuando por la trasera de las 
edificaciones de la alineación S del Pasaje Sánchez Dalp, prolongándose hasta alcanzar el eje de la C/. Andrés 
Vázquez.  
- Eje de la C/. Andrés Vázquez.  
- Perímetro NO del Parque Público hasta alcanzar el eje de la Avda. de Andalucía.  
- Eje de la Avda. de Andalucía.  
- Eje de la C/. José Nogales hasta su encuentro con el eje de la C/. Vicario.  
- Eje de la C/. Vicario quebrando por el lateral S del inmueble nº 8 de la C/. 18 de Agosto.  
- Trasera de las edificaciones de la alineación E de la C/. 18 de Agosto y San Roque hasta encontrar el punto de 
inicio de la delimitación (I).  
 
 
Ver planimetría anexa. 
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IGLESIA DEL CASTILLO O NUESTRA SEÑORA DE  LOS DOLORES 

Descripción  
La parte más antigua del edificio, de estilo gótico-mudéjar sevillano y apariencia fortificada, está 

constituida por el presbiterio, la torre y los pilares del primer tramo, y es datable a mediados del siglo XIV. De 
esta primera fase, la torre constituye el elemento más destacado, decorada exteriormente con paños de sebka 
inspirados en la Giralda. Las obras debieron reanudarse en la segunda mitad del siglo XV, cuando se concluyó 
el templo. Se labraron entonces sus tres naves con cubiertas abovedadas de crucería a la misma altura, en 
cantería, destacando, como nota peculiar, el gran pórtico occidental y la portada del lado izquierdo, ambas 
formadas por arcos escarzanos entre floridos pináculos, siguiendo esquemas del gótico flamígero. 
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Localización 
Cerro del  Castillo  

 

Delimitación 
Ver planimetría a escala 1:5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas Huso 30 
PUNTOS X Y 
0 186851,6539 4199739,2431 
1 186888,9600 4199743,9883 
2 186888,4647 4199746,7276 
3 186895,5599 4199748,3760 
4 186897,1191 4199740,9858 
5 186899,3862 4199740,3785 
6 186899,7258 4199739,4241 
7 186903,3805 4199740,1211 
8 186904,5232 4199732,9582 
9 186900,8727 4199732,7924 
10 186898,7575 4199730,6224 
11 186898,0306 4199719,8099 
12 186890,7369 4199719,7485 
13 186890,8383 4199725,9889 
14 186854,5433 4199721,8403 



83 



84 

IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA MÁRTIR 

 
Descripción  

En origen, el edificio fue una ermita medieval. En 1536 se instalan en esta ermita monjas pertenecientes 
a la rama femenina del Carmelo, practicando reformas al edificio para adaptarlo a sus necesidades monásticas. 
Así, labraron un claustro que adosaron al lado derecho del templo, varias estancias en la cabecera para poder 
asistir a la misa desde la clausura y también le añadieron la interesante portada del hastial, de estilo mudéjar, 
con su original decoración geométrica. A finales de esta centuria o comienzos de la siguiente, debieron terminar 
estas actuaciones con la construcción de la portada lateral, de estilo clasicista. En época barroca se añadió un 
camarín al presbiterio y en 1909 se construyó la capilla contigua a éste 

 

 
 

Localización 
Plaza de la Marquesa de Aracena, nº 1 

 

Delimitación 
Ver planimetría a escala 1:2.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas Huso 30 
PUNTOS X Y 
0 187121,0804 4200123,4970 
1 187122,6836 4200124,2560 
2 187124,6327 4200119,0265 
3 187126,0500 4200119,2360 
4 187126,4702 4200117,9756 
5 187125,9406 4200117,5385 
6 187126,3569 4200116,5290 
7 187129,8962 4200117,6144 
8 187131,5006 4200113,5703 
9 187128,8497 4200112,2672 
10 187129,8626 4200109,9358 
11 187132,1571 4200104,6807 
12 187104,4580 4200094,2863 
13 187099,6511 4200092,3601 
14 187095,6918 4200090,9808 
15 187093,9397 4200096,1574 
16 187088,9601 4200110,9977 
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CASTILLO DE ARACENA 

Descripción 
El Castillo de Aracena es uno de los elementos monumentales más emblemáticos de la localidad, pero a 

pesar de ello no se han realizado intervenciones arqueológicas que puedan proporcionar datos e informaciones 
sobre este edificio, y sobre la secuencia de poblamiento de este lugar. Una excepción, además de los estudios de 
tipo históricos realizados (PÉREZ-EMBID, 1995; CASQUETE DE PRADO, 1993), es la prospección y 
documentación planimétrica realizada en 1994 que proporcionó una interesante descripción de los elementos 
estructurales que componen la fortaleza y de los momentos de ocupación. El Castillo, declarado Bien de Interés 
Cultural, fue objeto de una restauración en los años 70. 

Podemos definir a este yacimiento arqueológico más como un núcleo urbano fortificado de la Edad 
Media que como un castillo medieval, ya que en él, además de la arquitectura militar, se desarrolla un 
poblamiento desde la Alta hasta la Baja Edad Media. 

La prospección de 1994 (CAMPOS et alii, 1994; PÉREZ et alii, 1998). En estos trabajos de campo se 
documentaron fragmentos de cerámica “verde y manganeso”, ataifores con engalba blanquecina y motivos 
decorativos en negro / morado (óxido o peróxido de manganeso) y verde (óxidos de cobre) que testimonian una 
ocupación de lugar durante los siglos IX-X d. C. (PÉREZ et alii, 1998). Esta sería el primer indicio de 
poblamiento, durante la etapa califal, del actual núcleo urbano de Aracena. A estos materiales de época andalusí 
hay que sumar la existencia de bloques de tapial reaprovechados en la construcción de la cerca del castillo que 
podrían provenir de la muralla del asentamiento de época almohade (XII-XIII d.C.), precedente de la 
construcción del castillo durante la época cristiana (Se interpreta esta población andalusí como la Qatrašāna de 
las fuentes islámicas).  

El castillo se compone de un núcleo central o alcazaba, dividido a su vez en dos zonas, y una cerca. La 
alcazaba está formada por un recinto amurallado de planta irregular que se adapta a las curvas de nivel del 
terreno, flanqueado por torres de planta cuadrada. En el interior de este primer recinto se observa una división 
entre la zona occidental y la oriental. La primera que podemos denominar como “noble”, se documenta los 
restos de una torre exenta del lienzo de muralla principal que correspondería a la torre del alcaide o del 
homenaje que contaría con cámaras interiores. Estas cámaras realizadas en mampostería y ladrillos revestidos 
de enfoscado estarían cubiertas por bóvedas de aristas. Así mismo existe una torre adosada a la muralla que 
posee un aljibe. La zona oriental que denominados como “militar”, está separada de la anterior por una muralla 
interior y serviría para albergar la guarnición militar del castillo. En esta zona se observan estructuras 
habitacionales de planta rectangular y un aljibe con arcadas ojivales, excavado en el subsuelo. El lienzo de 
muralla de la alcazaba estaba rodeado en todo su perímetro por una barbacana de la que se conservan algunos 
restos. En los Papeles del Mayordomazgo conservados en el Archivo Municipal de Sevilla, existe una 
referencia de 1484 donde se señala que se hicieron para la fortaleza de Aracena 3 pares de puertas: para el 
Alcázar, la puerta falsa y la torre. 
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La cerca es otro elemento del castillo de Aracena. Se conserva en relativo buen estado en la ladera 
nordeste, y existen restos en las zonas sur y este del monte. En el espacio entre la muralla de la cerca y la 
alcazaba se iniciaría el poblamiento Bajo Medieval de Aracena ya que en esta zona es donde comenzaron a 
asentarse los primeros repobladores. Las estructuras de habitaciones pertenecientes a este asentamiento de 
población se documentaron cuando se realizó un aterrazamiento de la ladera para realizar una pista de acceso a  
vehículos que ha dejado al descubierto los muros de las viviendas y restos cerámicos de filiación mudéjar 
(cerámicas estampilladas y meladas), (PÉREZ et alii, 1998). Durante la realización de zanjas para instalar el 
alumbrado del castillo, también se pudo comprobar la existencia de este tipo de material cerámico, entre los que 
se encontraban decoraciones con mano de Fátima. 

El lienzo de la cerca, con un carácter rectilíneo y sin torres, presenta el mismo aparejo de la alcazaba, 
mampostería irregular y careada, pero aprovechando los desniveles del terreno en su desarrollo para aterrazarlo 
y así permitir una zona habitable en su interior. El castillo contó con una segunda cerca, en cotas inferiores del 
cerro de la que apenas restan evidencias. Esta cerca se comporta como un bancal formado por un muro 
sostenido a trechos por estribos o contrafuertes paralepípedos de mampostería. Esta segunda cerca tiene una 
diferente técnica de construcción con respecto a la alcazaba y la primera cerca. Las características constructivas 
y la estructura del castillo, se asemejan a los de Noudar, Moura y Serpa, por lo que se interpreta que fue 
construido por los portugueses (PÉREZ et alii, 1998). 

Durante las prospecciones del Proyecto Arqueometalúrgico de Huelva se documentaron en el interior 
de la fortaleza, escorias fayalíticas de fundición de hierro (BLANCO y RONTHENBERG, 1980).Su análisis 
ofreció la siguiente composición: 

 

Cu Fe Pb Ag Si S Al 

0'19 % 45'4 % 0'01 % 2'6 ppm 25'7 % 0'1 % 0'96 % 

Sb As Bi Co Ni Na Zn 

0'045 % 60 ppm 0'012 % 0'006 % 0'003 % 0'087 % 0'058 % 

  
Este tipo de escorias, con un alto porcentaje de manganeso, se relaciona con la mina de Valdelechoso 

(PÉREZ MACIAS, 1998), donde se asocian depósitos piríticos con monteras de hematites y filones de 
manganeso (PINEDO VARA, 1963). 

En la ladera norte del Cerro del Castillo se hallaron casualmente diversas monedas romanas. Una de las 
que hemos podido documentar es una moneda de bronce de época bajo imperial datada en el 2º cuarto del siglo 
III d. C. 

 

Delimitación 
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE CASTAÑUELO 

Descripción 
 

DATOS  GENERALES 
DENOMINACIÓN: Castañuelo. 
CÓDIGO SIPHA: 210070017. 
COORDENADA CENTRAL: X: 185.784; Y: 4.203.994 (Huso 30. ED 1950). 
TIPOLOGÍA: Asentamiento y construcciones funerarias. 
CRONOLOGÍA: Edad del Hierro II. Edad del Bronce medio. 

 

 
 

El conjunto del Castañuelo lo componen dos yacimientos superpuestos de cronología y cultura 
diferentes. Por una parte, varias necrópolis de mediados del II Milenio a. C., y por otra, un poblado de la Edad 
del Hierro. 

HABITAT: En un principio, su excavador intentó encontrar el lugar de viviendas que se 
correspondiera con los enterramientos, pero encontró un poblado de la Edad del Hierro. No obstante, en varias 
zonas del área excavada, y aún formando parte del pavimento de las casas prerromanas, aparecieron gran 
cantidad de cerámicas a mano, similares a las halladas en las cistas. Estos restos son , para Juan Aurelio Pérez 
Macías, la evidencia más firme de la existencia del poblado de la Edad del Bronce, que en algunos lugares sería 
removido o tendría escasa potencia como para formar un estrato definido y uniforme, que no dio la excavación. 

Aunque el poblado de la IIª Edad del Hierro no se encuentra excavado en su totalidad, se ha podido 
documentar la planta completa de ocho habitaciones. De manera general, presentan plantas cuadradas o 
rectangulares. Un dato característico es que los habitáculos se encuentran intercomunicados, con un acceso que 
se realiza de uno a uno por medio de una puerta. 

Este particular tipo de estructura puede traducirse como un modo de organización social, donde la 
familia o el clan plasmará su independencia en un apartado propio dentro del poblado. 

Otro elemento definitorio de las habitaciones suele ser el hogar, central en unos casos o adosado a los 
muros en otros, pero todos ellos construidos sobre una planta de arcilla alisada, colocada directamente sobre el 
piso o sobre una plataforma de mampostería. Se le circunda siempre con una serie de pequeñas piedras que 
delimitan sus contornos rectangulares, cuadrados o circulares. 

Las bancadas formadas por muros interiores recuerdan a la cita de Estrabón sobre otros pueblos 
prerromanos, comentando que comen sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes. 

La técnica constructiva es muy primitiva. El pavimento de las habitaciones lo forman cantos rodados 
cubiertos con arcilla apisonada, y los muros son de mampostería a base de piedras y barro sin formar hiladas 
regulares. Las cubiertas se asimilarían a las empleadas en las cabañas de pastores, es decir, ramajes sobre una 
estructura de madera. 
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Este sistema de viviendas de plantas angulares se introdujo con la Cultura de Los Campos de Urnas, 
frente a las viviendas circulares de las poblaciones indígenas de la Edad del Bronce. Pudo también originarse 
por la influencia orientalizante de la costa, con la que se produjeron intercambios culturales, aunque parece 
poco probable, dada la carencia de un trazado urbano regular. Lo más seguro es que fuera ya propio de las 
gentes que se establecieron en Castañuelo. 

NECRÓPOLIS: Pertenecen al asentamiento de la Edad del Bronce, están constituidas por 
enterramientos en cistas, típicas de este momento. 

Estas cistas, de pequeño tamaño, están excavadas en el suelo pizarroso del cerro, y se encuentran 
revestidas por lajas de pizarra. Como una reminiscencia de la etapa dolménica anterior, las cistas se agrupan 
formando conjuntos, que pudieran responder o simular a organización en clanes de esta sociedad prehistórica. 

Los cuatro grupos de enterramientos en cistas excavadas en Castañuelo, presentan ligeras diferencias, 
que no pueden considerarse originadas por una distancia cronológica. Así Mariano del Amo, su excavador, 
dividió la necrópolis en dos zonas, Castañuelo I y Castañuelo II, y entre las cuales se pueden apreciar algunas 
diferencias en cuanto a la disposición espacial, ya que mientras en Castañuelo I no se aprecia una disposición 
previa ni tampoco una planificación espacial del conjunto, en el Castañuelo II el número de enterramientos es 
menor, si bien estos presentan una disposición preestablecida, de difícil precisión. 

Como norma general se depositaron en cada tumba como ofrenda funeraria dos vasos de cerámica a 
mano, una olla de forma atulipada y un cuenco. 

El aspecto más debatido de estos enterramientos es la ausencia de restos óseos en la mayor parte de 
estos enterramientos. Esto hizo considerar a Mariano del Amo el carácter de tumbas cenotafios, de sepulturas 
simbólicas donde no se entierra verdaderamente el cadáver. Otros autores propusieron la acidez del terreno 
como la responsable de la desaparición de cualquier elemento óseo. Sea como fuere, su verdadera significación 
de enterramiento viene avalada por la aparición dentro de tumbas de esta cultura de algunas partes del cadáver, 
como ocurre con algunas cistas, que contienen el cráneo, o parte de él, fragmentos de fémur, etc. 

El poblado, calificado por su excavador como de filiación céltica, presenta una serie de características 
que hacen sospechar la existencia de una población estable desde mediados del IIº Milenio, con una cultura del 
Bronce caracterizada por su peculiar forma de enterramiento, las cistas. La existencia de dos zonas de 
Necrópolis, diferenciadas espacialmente, permite afirmar con fundamento que ese mismo cerro tuviera un 
hábitat de su mismo momento. Sin embargo,  hasta el momento, no se ha podido documentar al poblado 
arqueológicamente. En cuanto al momento final del hábitat, los materiales rescatados en el transcurso de los 
trabajos arqueológicos allí efectuados, no nos permiten recoger una cronología absoluta, pero parece probable 
que perviviera hasta los momentos finales del IIº Milenio o principios del Iº. Así pues, entre la desaparición de 
aquellos pobladores y la aparición de poblaciones supuestamente célticas, transcurrieron alrededor de cinco 
siglos, en los que no se ha documentado poblamiento en el cerro. 

Por último, cabría pensar que este poblado tuviera un desarrollo similar al de muchos castros 
meseteños, donde suele existir una fase antigua, tipo Cogotas I, perfectamente diferenciada de otra fase 
posterior que concluye con la dominación romana. Pero tampoco  aparece entre el material recuperado en los 
trabajos, ningún indicio de esta primera fase, sino que todo el conjunto corresponde cultural y 
cronológicamente a esta segunda fase. 

Los únicos elementos  que parecen poseer una clara relación con el mundo púnico son los platos de 
pasta gris y las ánforas orientalizantes, que constituyen la parte más numerosa del material fabricado a torno. 
Dada la proximidad del yacimiento con diversos enclaves púnicos de la costa onubense, parece lógico admitir 
que estos productos proviniesen del intercambio comercial con estas factorías 

 

Delimitación 
Ver planimetría anexa 
Coordenadas HUSO 30 

 
PUNTOS X Y 
1 185372,76145800000 4204112,10263000000 
2 185409,00017900000 4204129,82001000000 
3 185603,72424000000 4204117,26011000000 
4 185845,96033100000 4204141,74505000000 
5 186069,19027600000 4204182,49669000000 
6 186131,68359300000 4204063,15165000000 
7 186216,40281400000 4203977,46882000000 
8 186110,10447000000 4203884,05186000000 
9 186022,35957400000 4203829,54730000000 
10 185854,01915800000 4203800,29544000000 
11 185729,19648500000 4203808,34613000000 
12 185544,45855700000 4203820,26118000000 
13 185424,94757500000 4203988,40773000000 
14 185372,76145800000 4204112,10263000000 
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CUEVA DE LA MORA 

Descripción 
 

DATOS  GENERALES 
DENOMINACIÓN: Cueva de la Mora. 
CÓDIGO SIPHA: 210070001. 
COORDENADA CENTRAL: X: 194.868; Y: 4.197.210 (Huso 30. ED 1950). 
TIPOLOGÍA:  Asentamientos. Construcciones funerarias 
CRONOLOGÍA: Prehistoria reciente. Edad del Hierro II. 
 

 
 
Esta cavidad, de pequeñas dimensiones, se ubica en la ladera suroriental de la Sierra del Parralejo, con 

una orientación meridional de su entrada. Esta orientación le permite obtener un alto grado de iluminación 
directa por la incidencia solar. Situada en la cota 670 metros sobre el nivel del mar, no presenta un alto grado 
de dificultad en su accesibilidad.  Ha sido dada a conocer en la bibliografía como hábitat  y lugar de 
enterramiento. Se ha fechado su ocupación durante el Calcolítico, Edad del Bronce  y II Edad del Hierro. 

 

Delimitación 
 
Ver planimetría anexa 
 
Coordenadas Huso 30 

 
PUNTOS X Y 
1 194838,51339100000 4197275,34405000000 
2 194943,19945100000 4197188,39200000000 
3 194909,38658400000 4197130,41348000000 
4 194786,01737300000 4197238,62115000000 
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CERRO DEL TAMBOR 

Descripción 
 

DATOS  GENERALES 
DENOMINACIÓN: Cerro del Tambor. 
CÓDIGO SIPHA: 210070121 
COORDENADA CENTRAL: X:  185.682; Y: 4.196.128 (Huso 30. ED 1950). 
TIPOLOGÍA:  Asentamientos. 
CRONOLOGÍA: Prehistoria reciente. 
 

 
 
Este yacimiento  se ubica en la cumbre amesetada y laderas del cerro del mismo nombre y que posee 

una altitud de 692 metros. En él se documenta la existencia de un asentamiento prehistórico aunque la escasez 
de materiales no ha permitido hasta el momento encuadrarlo en una etapa concreta aunque se baraja en la 
bibliografía su ocupación durante la edad del Bronce. Se documenta en este asentamiento la existencia de 
estructuras murarias, fragmentos cerámicos amorfos e improntas de cabañas. Su ubicación se realiza 
estratégicamente ya que se localiza en una zona de altura, controlando vías de paso y en un entorno con 
aptitudes agropecuarias. Lamentablemente este yacimiento se ha visto afectado por labores de reforestación que 
han realizado aterrazamientos con maquinaria que han destruido una parte de este asentamiento. Este 
yacimiento fue localizado durante las prospecciones del proyecto sistemático Análisis y Definición de los 
Procesos Culturales durante el II milenio a. C. en el Suroeste Peninsular, dirigido por Víctor Hurtado. 
Posteriormente es citado por Pérez Macias (1996) como asentamiento de la Edad del Bronce. 

 

Delimitación 
Ver planimetría anexa 
Coordenadas  Huso 30 

 
PUNTOS X Y 
1 185592,31800100000 4196316,72741000000 
2 185897,37804400000 4196226,89101000000 
3 185833,30158300000 4196010,41776000000 
4 185658,07615400000 4195936,46961000000 
5 185463,18129800000 4196024,22454000000 
6 185592,31800100000 4196316,72741000000 
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3. PLAN ESPECIAL DEL CH DE ARACENA Y DEL BIC DEL CASTILLO DE ARACENA 

 
El PGOU integra como pieza esencial de su contenido el Plan Especial del CH de Aracena y del BIC del 
Castillo, así lo expresa el art. II-7 de la Normativa: 
 
 

Artículo II.7.-Unidades de Ejecución mediante Plan Especial. 
1. Objeto. 
 Los Planes Especiales de esta categoría corresponden a los previstos en el art.14 
L.O.U.A., conforme al cual los Planes Especiales de Reforma Interior se redactarán para 
llevar a cabo actuaciones aisladas o integradas de reforma interior, así como para las 
finalidades de protección previstas en los apartados 1 y 2 del citado artículo. 
2. Contenido. 
  Los Planes Especiales deberán ajustar su contenido a lo dispuesto, en relación 
con esta categoría de Planes, en las normas sobre contenido de los Planes de desarrollo de 
este Plan que se contienen en el Título III de estas Normas Urbanísticas. 
3. Condiciones generales. 
 Los Planes Especiales determinarán las condiciones de aprovechamiento, las de 
uso y de composición en sus respectivos ámbitos, con adecuación a las normas que se 
establecen en este P.G.O.U.. Así mismo, deberán integrar en sus determinaciones el 
desarrollo de las previsiones de equipamiento que para los ámbitos de su competencia 
establecen este P.G.O.U. 
4. Condiciones específicas relativas al Plan Especial del Conjunto Histórico de Aracena. 
 El Plan Especial del Conjunto Histórico de Aracena, queda integrado en la 
ordenación definida por este P.G.O.U. con los preceptos concurrentes de esta Normativa y 
de los planos de calificación del suelo. 

 
 
Se reiteran aquí las determinaciones del citado Plan Especial y de su Catálogo a todos los efectos. 
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4. AREA AMBIENTAL DE LA CUENCA VISUAL MEDIA DEL CH DE ARACENA 

Una de las previsiones del Plan Especial del CH de Aracena y del BIC del Castillo con consecuencias 
territoriales se refiere a la protección de la denominada “Área Ambiental de la Cuenca Visual Media del CH 
de Aracena”. El art. II-16 de la Normativa incluye este ámbito dentro de los que son categorizados para su 
protección expresa como salvaguarda de los valores paisajísticos y ambientales del CH. de Aracena. A este 
respecto son de destacar también las determinaciones normativas del PGOU relativas, por un lado a la 
protección del medioambiente en el entorno de los núcleos de población, en este caso del núcleo de Aracena; 
y más expresamente las relativas al ámbito de la citada Cuenca Visual Media del CH. 

 
Artículo II.15.- Normas generales. 
2. Límites generales a las actividades en suelo no urbanizable. 
c) Medidas de protección del medio ambiente en el entorno de los núcleos de población. 
 1ª.- Obras en el entorno próximo de los núcleos de población: Todas aquellas obras sujetas a licencia 
que se proyecten en el entorno próximo a los núcleos de población, deberán resolverse garantizando su 
adaptación a la topografía y a los elementos que caracterizan el núcleo, bien sea por adecuación de su 
configuración, por su alejamiento o por su apantallamiento, con plantaciones. 
 2ª.- Actividades en el entorno próximo de los núcleos de población Las actividades acogíbles en los 
ámbitos próximos a los núcleos de población deberán respetar las limitaciones que establecen las legislaciones 
concurrentes de aplicación y, en especial, las contenidas en la legislación sobre de Actividades Clasificadas  
 3ª.- Ámbito de exclusión de obras: No podrá concederse licencia de obra para edificación en el área 
interior al perímetro definido por una línea trazada a 200 m. del borde exterior de los suelos urbano o 
urbanizable; de esta disposición se exceptúan las ampliaciones de las edificaciones existentes con anterioridad a 
la aprobación inicial  de las presentes P.G.O.U. a las que podrán ser otorgadas licencias de obras con las 
condiciones que se establecen en este artículo, en el Anexo de esta Normativa denominado ordenanza de 
intervención genérica y las contenidas en la legislación sobre Actividades Clasificadas 
Artículo II.16.-Categorías de suelo no urbanizable. 
2. Caracterización de las categorías de suelo no urbanizable 
f) Área ambiental de la cuenca visual media del Conjunto Histórico. 
 Los valores histórico-artísticos y la presencia en el paisaje del Conjunto Histórico de Aracena exige la 
definición de un ámbito de protección de su cuenca visual media, que queda determinada en el plano de 
clasificación del suelo. 
Dentro de este área ambiental se establecen las siguientes determinaciones: 
 Se prohíbe cualquier alteración de la forma natural del territorio sin el aval del correspondiente 
estudio de adecuación que permita evaluar la incidencia de lo que se propone. El estudio de adecuación deberá 
incluir una descripción del estado actual y del estado final de la actuación prevista, una interpretación 
pormenorizada de la incidencia paisajística de la actuación (en el área de implantación, en su entorno inmediato, 
y en los puntos relevantes del Conjunto Histórico por su capacidad de captación de vistas (especialmente el Cerro 
del Castillo), una definición de las medidas correctoras y de las responsabilidades jurídicas y económico 
financieras de su implantación. El estudio de adecuación constará, como mínimo de una Memoria, planos, 
material gráfico y fotográfico incluyendo fotomontajes descriptivos de las propuestas de actuación. La evaluación 
del citado estudio corresponde a Comisión de Seguimiento del Plan Especial del Conjunto Histórico que 
dictaminará sobre la capacidad de integración de lo que se propone respecto de los valores patrimoniales y la 
presencia en el paisaje del Conjunto Histórico de Aracena 
 Deberán protegerse las plantaciones existentes pudiendo llevarse a cabo en ellas tratamientos 
culturales de conservación y regeneración. 
 No podrán concederse licencias de edificación en el ámbito afectado para construcciones de nueva 
planta, salvo las permitidas en los ámbitos en los que se superponga el perímetro de esta cuenca, pudiendo 
autorizarse las de consolidación y reforma de las edificaciones existentes siempre que en los proyectos 
correspondientes se justifique su adecuación al carácter del ámbito en el que se inscriben, siendo preceptivo en 
todo caso, el informe favorable de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial del Conjunto Histórico. 
 En todo caso, aún fuera del ámbito delimitado y en suelo no urbanizable, no podrán autorizarse obras 
ni instalaciones que por su masa, forma o color, puedan constituirse en hito, en competencia o en relación 
desfavorable con el Conjunto Histórico. 

 
Como vemos y vale la pena subrayar, el  PGOU recoge la previsión de que sea en el contexto de la Comisión 
de Seguimiento del plan Especial donde se diriman los aspectos relevantes relativos a la protección de este 
ámbito. 
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5. CONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA. Plan de descontaminación visual o perceptiva 

Introducción 

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su Disposición Transitoria 
Tercera8 – Descontaminación visual - contiene un mandato específico que, para los municipios en los que se 
encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, establece la 
obligación de que redacten un Plan de descontaminación visual o perceptiva. El art.19 LPHA9, además de 
definir el concepto de contaminación visual respecto de un bien o su entorno,  precisa que esa obligación se 
concretará en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización, con 
medidas que eviten esa contaminación, mediante el control de: 
 

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, 
volumetría o distancia puedan perturbar su percepción. 
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos. 
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 
e) La colocación de mobiliario urbano. 
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 
 

 
 

Plan de descontaminación visual o perceptiva 

 
Las medidas de control para la descontaminación visual que afecta al CH de Aracena y al BIC del Castillo, se 
vinculan y complementan a las determinaciones que en esta materia anticipa el vigente Plan Especial del CH. 
 
Para concretar los contenidos que deben ser objeto de control mediante las determinaciones del Plan de 
descontaminación visual o perceptiva se sigue aquí el orden que establece el art.19 LPHA  

                                                           
8 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Descontaminación visual. 
En el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los municipios que se encuentren en el supuesto contemplado en el 
artículo 19 de la misma deberán elaborar un plan de descontaminación visual o perceptiva que deberá ser aprobado por la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico. 
Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a que se refiere el artículo 19, existentes a la entrada en vigor de esta Ley, 
estarán obligadas a retirarlos en el plazo de tres años. 
 
9 Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva. 
1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno 
de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o 
distorsione su contemplación. 
2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán 
recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su 
contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el control de los siguientes elementos: 

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan 
perturbar su percepción. 
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos. 
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 
e) La colocación de mobiliario urbano. 
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 

3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se refiere este artículo estarán obligadas a retirarlos en el 
plazo de seis meses cuando se extinga su uso. 
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a) Construcciones o instalaciones discordantes 

 
El art. 19 hace referencia a “las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal 
que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar”  (impedir o distorsionar) la percepción, 
degradando los valores del bien o su entorno de protección . 

 
Elementos discordantes 

 
- Los identificados por el PECH vigente 

 
El ejercicio de identificación de las construcciones o instalaciones discordantes 
que afectaban al CH de Aracena fue realizado y está contenido en la 
documentación del PECH respecto de los elementos que causaban distorsión en el 
momento de la redacción del Plan y por tanto, se consideran aquí vigentes. 

 
- Los nuevos elementos discordantes 

 
Desde la aprobación del PECH debe destacarse la incorporación a ese concepto de 
elementos discordantes de los siguientes: 
 

- Hotel Aracena Park 
 

El hotel representa un uso de interés y, sin embargo, se juzga necesario integrar su 
edificación, la cual, por su masa y volúmenes, parece haberse enfocado para competir 
visualmente con el conjunto situado en el Cerro del Castillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollo del Plan Parcial PP5B Carretera de Alajar I  
 

Este Plan Parcial se ha desarrollado y ejecutado con un amplísimo repertorio de contenidos 
que la Normativa de este PGOU considera no deseables: su desajustada composición 
arquitectónica,  el contraproducente uso de materiales supuestamente tradicionales y el 
efecto de los cerramientos de parcela; todo ello resuelto para el conjunto reiterando el 
impacto por repetición de un tipo de edificio único que acoge las características 
discordantes citadas.  
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- El nuevo teatro y el edificio de juzgados contiguo 
 

Desarrollados con garantías, sin embargo contrastan en exceso con su entorno debiendo ser 
objeto de medidas que mejoren su integración; las medidas deben atender al efecto que 
producen las muy extensas cubiertas planas de ambos edificios vistas desde el Castillo, y en 
segundo lugar el contraste sobre todo de volumen y materiales desde el plano de la calle 

 

 
 

- Edificios industriales 
 

Los volúmenes de algunos edificios industriales ubicados tras el Cerro del Mato inciden 
desfavorablemente en la escena paisajística que se capta desde el Cerro del Castillo, 
requiriendo medidas de integración 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medidas de descontaminación visual de elementos discordantes. 
 
 
 

- Hotel Aracena Park:  
 

Debe ser objeto de medidas de integración paisajística, que deben producirse dentro del 
primer cuatrienio de desarrollo del PGOU.  
Se debe interponer un filtro visual vegetal de bosquetes de especies  presentes en el entorno 
natural que reduzcan considerablemente la presencia cruda actual tan masiva.  
Se trata de descomponer en piezas menores la mole actual posibilitando la reducción de su 
presencia visual tan predominante- 
Se aporta un fotomontaje que sitúa masas de vegetación que deberán integrarse en un 
tratamiento paisajístico del entorno que permita filtrar los volúmenes implantados 
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Estado actual     Previsión 
 

 
- Desarrollo del Plan Parcial PP5B 

 
 El impacto ambiental que introduce es difícil de corregir si no es por la incorporación de 
masas de vegetación que disuelvan su incidencia.  Se establece la incorporación perimetral 
de una doble hilera de arboles a ubicar como división de las plazas de aparcamiento y en las 
bandas de espacios libre perimetrales previstas. El efecto resultante se recoge en los 
siguientes montajes fotográficos 

 
 

                 
 

                 
 
 

Como decíamos la Normativa del PGOU contiene determinaciones destinadas a que no se 
produzcan situaciones como la que nos ocupa. 
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- El nuevo teatro y el edificio juzgados contiguo 
 
Se recomienda la adopción de medidas que mejoren su integración aplicando un sistema de 
garantías similar al que fue seguido en su día para dictaminar su incorporación al tejido de 
Aracena, en este caso debería partirse de un dictamen de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Especial que estableciese las medidas de armonización con su entorno. Sugerimos para 
resolver la incidencia de las cubiertas la incorporación de una cubierta vegetal adaptada a 
las condiciones climáticas de la flora local. Los volúmenes vistos desde el plano de la calle 
se verán más integrados una vez se completen los previstos en el contiguo espacio libre 
elevado una planta sobre el nivel de la calle. 
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- Edificios industriales 
 

Las medidas de integración de los volúmenes de algunos edificios industriales ubicados tras el Cerro 
del Mato se establecen de dos tipos:  

 
 

-preventivas  mediante regulación normativa para impedir la sobrelevación de alturas de los nuevos 
edificios industriales. 
 
 
-paliativas parece difícil resolver totalmente los impactos mediante filtros vegetales,  pero si es 
posible reponer vegetación arbórea perdida, y mimetizar parcialmente  los volúmenes mediante su 
pintura dentro de tonos rebajados extraídos de las gamas de color dominantes en la masa vegetal del 
Cerro del Mato 
 

 
 
 
 
 

b) y c) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos y 
las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 

 
El Plan Especial del CH de Aracena contiene determinaciones expresas de descontaminación visual 
en materia de infraestructuras energéticas y de antenas, entre otras, determinaciones eficaces que 
deben seguir ejecutándose.  
 
En cuanto al entorno del CH, efectivamente aparecen torres de tendidos de energía eléctrica en 
diversos puntos del perímetro urbano, sin embargo su incidencia no excesivamente agresiva y los 
costes de su cancelación no aconsejan medidas drásticas más allá del mero filtrado vegetal ocasional 
para evitar el efecto desestabilizador de la reiteración postes. 
 
En cuanto a las antenas se han detectado dos grupos cuyas licencias no deben renovarse y en 
cualquier caso desplazarse a localizaciones sin impacto dentro del segundo cuatrienio de desarrollo 
del PGOU 
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d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 
 

Deberán atenderse las determinaciones normativas especificas, tanto del PECH art…. Como de la 
propia normativa de este PGOU  artículo III.26.-Publicidad exterior. 
 
En el entorno del núcleo de Aracena la incidencia de la publicidad exterior es menor, pero si procede 
suprimir la valla situadaen la ladera a mediodía del Cerro del Pozo al este del Hotel Aracena Park y 
en las proximidades de la Carretera Sevilla Lisboa 

 
 

 
 

e) La colocación de mobiliario urbano. 
 

Se considera que en general este aspecto se encuentra adecuadamente tratado no considerando que 
de la situación actual se derive contaminación visual 
 

 

f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 
 

El ayuntamiento en el plazo de un año redactará un proyecto de soterramiento de los contenedores 
para la recogida selectiva de residuos urbanos, dentro del ámbito del PECH 

 
 

g) Financiación de las actuaciones previstas 
 

La exposición de contenidos en los apartados anteriores pone de relieve que no todas las acciones 
previstas deben generar costes públicos directos o indirectos: 
-de hecho una parte sustancial de las acciones previstas se implementan por la vía de la gestión 
normativa,  
-otras previsiones de actuación apuntan en la dirección de los trámites administrativos de renovación 
de licencias directas,  
-otras  previsiones que implican costes y que podrían acudir al sector privado, pueden ser 
introducidas a través del ejercicio del deber de conservación  
-otras se contempla que sean financiadas dentro de programas de obra coordinados por la Diputación 
Provincial 
-otras cabe que se acojan a Ordenes de la CMA que regulan la tramitación de subvenciones 
- el plan de descontaminación visual de la Consejería de Cultura está planteado por sus responsables 
políticos “con vistas a que los ayuntamientos puedan ejecutar acciones concretas en sus conjuntos 
históricos. Hablamos de quitar antenas, rótulos publicitarios… Vamos a despejar para que luzcan 
mejor sus hitos monumentales”, esa orden estará lista en 2009 “y queremos sacarla cada año”. 
La LPHA vigente contempla que las inversiones en esta materia tengan la consideración de 
inversiones en Bienes de Interés Cultural (artículo 88.2). 
Artículo 88. Aplicación de estímulos a la rehabilitación de viviendas y eliminación de la 
contaminación visual. 
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1. Los estímulos y beneficios que el ordenamiento jurídico establece para la rehabilitación de 
viviendas podrán ser aplicables a la conservación y restauración de los inmuebles integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz. 
2. Asimismo, las inversiones destinadas a eliminar la contaminación visual o perceptiva a que se 
refiere el artículo 19 de esta Ley tendrán la consideración de inversiones en Bienes de Interés 
Cultural. 
Las deducciones de la cuota (Tarifa del Impuesto Sobre Sociedades ) van en la dirección de lo 
expresado anteriormente. 
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ANEXO XII. POLITICA DE VIVIENDA 

INTRODUCCIÓN 

La trascendencia que para la gestión del PGOU tiene la política de vivienda, recomienda recoger resumidas 
las medidas incorporadas al planeamiento local en esta materia y hacerlo dentro del contexto normativo 
oportuno.  
 
Este documento da respuesta a ese propósito teniendo en cuenta antecedentes normativos que se originan en 
la legislación sobre vivienda y rehabilitación española, en el Libro Verde sobre el medio ambiente urbano, y 
en su consecuencia en la Carta de Leipzig de 2007, sobre ciudades europeas sostenibles, etc., además de los 
decretos estatales y autonómicos sobre vivienda y suelo etc.  
 
A la breve referencia a esos antecedentes sigue el enfoque que contempla el PGOU tanto en materia de 
rehabilitación del parque de vivienda existente como de producción de nuevas áreas de vivienda en la 
expansión urbana.  
 

A. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LEGISLACIÓN SOBRE VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN. 

A. 1. EL LIBRO VERDE DE MEDIO AMBIENTE URBANO 

La UE en el Consejo Europeo de Lisboa de junio de 1992, acordó elaborar planes nacionales sobre la 
denominada Agenda Local 21 (enfoque con antecedentes en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 
(la Cumbre de la Tierra) en la europea Carta de Aalborg (Agenda 21 Local), el Libro Verde sobre el 
medio ambiente urbano que deriva de la Carta de Leipzig de 2007, sobre ciudades europeas 
sostenibles, etc. Estos y otros son antecedentes filosóficos y funcionales de los últimos decretos 
estatales y autonómicos sobre vivienda y suelo. Los R.D. estatales últimos sobre dichas materias, 
articulan un enfoque integral de actuación con cinco grandes capítulos según el índice siguiente en el 
que destacan los contenidos relativos a edificación: 
 

-EL URBANISMO 
-LA MOVILIDAD  
-LA EDIFICACIÓN  

1. LOS PROBLEMAS DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN  
2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y TENDENCIAS  
3. OBJETIVOS PARA UNA EDIFICACIÓN MÁS 
SOSTENIBLE  
4. DIRECTRICES PARA EL LIBRO VERDE DE MEDIO 
AMBIENTE URBANO EN EL ÁMBITO DE LA 
EDIFICACIÓN  

-LA BIODIVERSIDAD  
-LA GESTIÓN URBANA  
 

A. 2. CARTA DE LEIPZIG sobre Ciudades Europeas Sostenibles 

El último de los decretos estatales sobre vivienda y suelo, el R.D. 2066/2008, de 12 de diciembre, por 
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, hace expresa mención a sus 
antecedentes al acoger la política de rehabilitación urbana, afirmando que “se asumen las 
recomendaciones establecidas en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles…, y en la 
Resolución del Parlamento Europeo «El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta 
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de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial 
», aprobada el 21 de febrero de 2008, en las que se recomienda una política integrada de desarrollo 
urbano en barrios vulnerables o desfavorecidos que deben ser respaldadas por un proceso de 
participación y concertación social” 

 

A. 3. EL REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

La política de vivienda en España a finales del año 2008 está marcada por dos grandes frentes de 
atención; 
las todavía graves dificultades de acceso a la vivienda de una parte muy importante de la población, 
alzas de precios de la vivienda por encima de la evolución de los salarios;  y, un severo escenario 
económico y financiero, retracción de la demanda y la oferta . 
 
El primer cometido de toda política de vivienda es asegurar una producción suficiente de viviendas 
para las necesidades de alojamiento de la población  evitar estrangulamientos de oferta a medio y 
largo plazo en el sector. 
 
En relación con la rehabilitación urbana, se asumen las recomendaciones establecidas en la Carta de 
Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (aprobada con ocasión de la Reunión Informal de 
Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrada en Leipzig el 24/25 de mayo de 
2007), y en la Resolución del Parlamento Europeo «El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE 
y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la 
cohesión territorial », aprobada el 21 de febrero de 2008, en las que se recomienda una política 
integrada de desarrollo urbano en barrios vulnerables o desfavorecidos y sean respaldadas por un 
proceso de participación y concertación social  
 
Doble voluntad estratégica del Plan Estatal: estructuralmente mejorar el acceso y de la vivienda a los 
ciudadanos con dificultades. Desde un punto de vista coyuntural, evitar un mayor eterioro de la 
situación, una asignación eficiente de los recursos destinando la producción sobrante de viviendas a 
cubrir las necesidades de la población. 
 
El diseño del Plan estatal resulta del diálogo con las comunidades autónomas; aborda las condiciones 
de accesibilidad de los hogares (relación entre precios de mercado –de alquiler y de compra– y la 
capacidad económica de los hogares, para hacer efectivo el derecho a la 
vivienda de toda la población. 
 
El Plan se plantea: 

 
1. Garantizar la libertad de elegir el modelo de acceso a la vivienda que mejor se adapte 
estableciendo que el alquiler sea posible para los mismos niveles de renta que 
los definidos para el acceso a la propiedad. 
 
2. Lograr que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no supere la tercera 
parte de sus ingresos. 
 
3. Facilitar que la vivienda protegida se pueda obtener tanto por nueva promoción, como 
por rehabilitación del parque existente, permitiendo la calificación como vivienda protegida 
de aquella que está desocupada y tiene un régimen jurídico de origen libre, o fomentando la 
rehabilitación de viviendas existentes con voluntad de destinarlas a vivienda protegida. 
 
4. Conseguir que del total de actuaciones de vivienda protegida al menos el 40 por ciento 
sea destinada al alquiler. 
 
5. Establecer el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, transparencia, 
publicidad y concurrencia, controladas por la administración pública.  
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6. Mantener un control de precios y adjudicaciones, de larga duración, de acuerdo con las 
leyes de las comunidades autónomas,  
 
7. Alentar la participación e implicación de los ayuntamientos en el Plan de Vivienda, 
contribuyendo, entre otros aspectos, con la oferta de suelos dotacionales para la 
construcción de alojamientos `para colectivos específicos y especialmente vulnerables, el 
fomento de áreas de rehabilitación y de renovación urbana, y la potenciación de las 
actuaciones prioritarias de urbanización de suelo con destino a la construcción preferente de 
viviendas protegidas 
en alquiler. 
 
8. Reforzar la actividad de rehabilitación y mejora del parque de viviendas ya construido,  
centros históricos, los barrios y centros degradados o con edificios afectados por problemas 
estructurales, los núcleos de población en el medio rural, y contribuir, con las demás 
administraciones, a la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. 
 
9. Orientar todas las intervenciones hacia la mejora de su eficiencia energética y de sus 
condiciones de accesibilidad. 
 
10. Garantizar que la atención pormenorizada a los ciudadanos en su relación con el acceso 
o la rehabilitación con establecimiento de oficinas o ventanillas de información y de ayuda 
en la gestión, coordinadas por las comunidades autónomas. Con objeto de impulsar el Plan 
RENOVE de edificios y viviendas y procurar una mayor agilidad en su gestión, con ayudas 
destinadas a la utilización de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y 
accesibilidad de los edificios existentes y al impulso de una mayor calificación energética 
en las nuevas construcciones. 

 
Los ejes que el Plan desarrolla en programas, son:  

 
1) La promoción de viviendas protegidas para compra, uso propio o destinadas al alquiler, 
también con opción de compra, y la promoción de alojamientos para colectivos específicos 
o especialmente vulnerables. 
2) Las ayudas a los demandantes de vivienda.  
3) Las áreas de rehabilitación integral y de renovación urbana en centros históricos, centros 
urbanos y barrios degradados y municipios rurales, así como las ayudas para la erradicación 
de la infravivienda y el chabolismo. 
 4) Las ayudas RENOVE a la rehabilitación, pero también en la promoción de nuevas 
viviendas, mejorando la eficiencia energética y accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad,  
5) Las ayudas para adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida, y  
6) Las ayudas a instrumentos de información y gestión del Plan. 
 

A. 4. EL DECRETO 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012. 

La vivienda es una de las preocupaciones sociales más importantes de los ciudadanos y ciudadanas 
andaluces. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 2008-2012 se sustenta en la 
concertación social manifestada en el Pacto Andaluz por la Vivienda suscrito el día 13 de diciembre 
de 2007, por la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios de Andalucía y con las 
organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de 
Andalucía, 
 
El Plan Concertado establece tres líneas principales en la política de vivienda y suelo.  

 
-La primera es el acceso a la vivienda de las ciudadanas y ciudadanos con residencia 
administrativa en Andalucía, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. En líneas 
generales, en los programas para facilitar el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en 
arrendamiento, se han establecidos ayudas económicas para las y los destinatarios al objeto 
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de que el esfuerzo que han de realizar estas personas no superen un tercio de los ingresos 
anuales para el acceso a la propiedad y del 25% de los ingresos para el acceso al alquiler. El 
acceso de las ciudadanas y ciudadanos a la vivienda en arrendamiento, estableciendo 
ayudas para la promoción de viviendas protegidas, así como para fomentar el 
arrendamiento del parque residencial desocupado. el esfuerzo que han de realizar estas 
personas no superen un tercio de los ingresos anuales para el acceso a la propiedad y del 
25% de los ingresos para el acceso al alquiler El Plan Concertado incorpora programas 
cuyos destinatarios principales son las y los jóvenes y sus unidades familiares que tengan la 
residencia administrativa en Andalucía. Entre estos programas existen medidas para la 
adquisición de la propiedad como para fomentar el acceso a la vivienda en arrendamiento 
con opción a la compra de la vivienda. También se establecen medidas para el fomento de 
la promoción de alojamientos destinados a personas que integren la comunidad 
universitaria andaluza. También se regulan en este Plan las ayudas necesarias para la 
promoción de viviendas y alojamientos destinados a familias con especiales dificultades 
sociales para el acceso a la vivienda, ya sea por su escaso nivel de ingresos o por 
encontrarse en riesgo de exclusión social. 
 
-Una segunda línea es la rehabilitación del parque residencial existente. La segunda línea 
que establece este Plan Concertado es la rehabilitación del parque residencial existente. Con 
esta línea se pretende mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas con núcleos de 
infravivienda, propiciando la integración social y el mantenimiento de la población 
residente en dicha zona. También se pretende realizar actuaciones tendentes a conservar y 
mejorar o adecuar las viviendas ya existentes o los elementos comunes de los edificios de 
viviendas, ya sean de titularidad pública o privada. Cuando se desarrollen actuaciones de 
rehabilitación integral de ámbitos urbanos, se establece que dicha actuación se podrá 
realizar por iniciativa de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, o por iniciativa de los respectivos Ayuntamientos donde se 
ubique dicho ámbito urbano. 
 
-Y la tercera línea en materia de suelo, estableciendo distintas medidas para fomentar la 
disponibilidad de suelo urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas. 
La tercera línea de trabajo que establece el Plan Concertado son las distintas medias 
reguladas en materia de suelo con destino a la promoción de viviendas protegidas. Entre 
estas medidas destacan las recogidas para la urbanización de suelos, bien en proceso de 
urbanización o ya urbanizados cuyo destino sea la construcción, en sus dos terceras partes, 
de viviendas protegidas para adquirentes con ingresos anuales inferiores a 2.5 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. También se señalan ayudas para la 
adquisición de suelo a urbanizar para su incorporación a los patrimonios municipales de 
suelo y para la adquisición de terrenos de interésregional para su incorporación al 
Patrimonio Autonómico de Suelo. Nuevo programa cuyo objeto es fomentar la mejora de la 
gestión de los instrumentos urbanísticos, así como la ejecución de éstos y, en su caso, la 
urbanización, para posibilitar la edificación de viviendas protegidas. establece, en función 
de los niveles de ingresos económicos de los destinatarios, la distribución de los diferentes 
regímenes de viviendas protegidas en los suelos de reserva para éstas que se incluyan en los 
correspondientes planes urbanísticos. 
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B. PREVISIONES ESPECÍFICAS DEL PLAN GENERAL 

Con esos antecedentes se articula la política de vivienda del PGOU acogiendo y ampliando previsiones del 
PEPRI del Conjunto Histórico en materia de rehabilitación, contemplando acciones específicas de mejora 
ambiental y de equipamiento y concretando previsiones específicas en materia de vivienda de nueva 
producción con especial hincapié en la vivienda protegida  
Las previsiones del PGOU en materia de vivienda tienen que ver por tanto con la rehabilitación del parque de 
vivienda especialmente en relación con el área del PEPRI, y con la vivienda de nueva construcción acogida 
en suelos urbano y urbanizable en el conjunto del término municipal 
 

B. 1. Rehabilitación de edificación para vivienda 

Las previsiones del Plan General expresadas por ámbitos son las siguientes: 

-Ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma del Conjunto Histórico de Aracena: 
El Área de Rehabilitación Integrada que constituye el armazón de referencia para la acción 
coordinada en la gestión y ejecución de las determinaciones del Plan.  

-Las Subáreas de Intensificación de Rehabilitación del Parque de Vivienda: 
Ambitos constituidos por bolsas de  degradación que deben beneficiarse de la rehabilitación por 
área. 
 
Del catálogo elaborado para el Plan Especial de Protección y Reforma del Conjunto Histórico de 
Aracena se puede observar el deficiente estado de conservación de la edificación y la necesidad de 
rehabilitación del patrimonio que se detalla en el siguiente cuadro: 
 

ESTADO  Nº DE EDIFICIOS % 

Df Deficiente 675 49,3 

B Bueno 562 41,1 

Dg Degradado 93 6,8 

S Solar 19 1,4 

C En construcción 12 0,9 

R Ruina 4 0,3 

Df-B y Df-Dg Defic.-Bueno y Defic.-Degradado 3 0,2 

Dg-B Degradado y Bueno 1 0,1 

TOTAL  1.369 100 
 
El estado de la edificación pone de manifiesto que más del 50% de los edificios pertenecen a la 
categoría de deficiente o degradado. Estos edificios son los susceptibles de intensificación de las 
acciones de rehabilitación del parque de vivienda que como decimos requieran la intervención con 
referencia de área. 

-La acción concreta sobre edificación dispersa dentro del ARI. 
Esta acción es ventajoso que se produzca con la guía de la estrategia general apuntada. Esta acción 
tiene dos objetivos vinculados y complementarios: 

 
-La acción genérica sobre edificación residencial no catalogada 
-La acción específica sobre edificación residencial catalogada e integrada en alguno de los 
tipos de edificación contemplados en la documentación del Plan como tales tipos reglados 
del caserío. El propósito de esta política es conseguir junto con la rehabilitación residencial, 
la recuperación de inmuebles que son esenciales para la interpretación de la rica historia 
edilicia de Aracena.  
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-La acción concreta sobre edificación dispersa fuera del ARI.  
Esta acción es ventajoso que se produzca con la guía de la estrategia general apuntada y estaría 
limitada a la acción específica sobre edificación residencial catalogada e integrada en el Catálogo de 
Elementos a Proteger del propio Plan General. 
 

B. 2. Vivienda de nueva construcción  

El Plan dentro de su política de vivienda acoge un repertorio de actuaciones insertas dentro de Unidades de 
Ejecución, Planes Parciales y las Áreas de Intervención, dichas actuaciones contemplan tanto la construcción 
de vivienda libre como de VPP. El siguiente cuadro cuantifica las previsiones del Plan las cuales responden 
en gran medida a las modalidades expuestas en apartados anteriores de este capítulo. 
 
 

AREA UNIDAD O SECTOR SUPERF. VIV TOT VPP

A1. NUCLEO ARACENA 

API A1.10 (El Mato) 5.635 35 11
UE A1.11A (Ant ZI-1 A) 5.839 32 10
UE A1.11B (Ant ZI-1 B) 6.165 10 3
UE A1.14 (Abraman-Ten B) 3.189 22 7
UE A1.15 (Amp Cerc Reyes) 4.579 16 5

A2. CARBONERAS 

UE A2.01 (El Ejido) 5.759 42 13
UE A2.02 (El Ejido 2) 3.113 15 5
SUNC A2.1 (El Ejido 3) 1.089 3 1
SUNC A2.2 (La Solana 1) 810 4 2
SUNC A2.3 (La Solana 2) 1.483 8 3
SUNC A2.4 (c/ Triana) 317 1 1

A3. CASTAÑUELO SUNC A3.1 (c/ Llana) 2.162 13 4
A5. JABUGUILLO UE A5.02 (Valdecasallas) 4.902 30 9

A6. LA UMBRÍA 
UE A6.01 (C/ Fuente) 1.306 8 3
UE A6.02 (C/ Iglesia) 1.504 11 3
UE A6.04 (Cornicabra) 2.574 19 19

A8. VALDEZUFRE UE A8.02 (Las Erillas) 15.722 92 37
UE A8.03 (Los Lozanos) 2.790 16 5

A1. NUCLEO ARACENA 

PP1 Los Chalets 74.922 253 89
PP2 La Cruz 15.860 32 10
PP4 Lad. de San Gines 39.996 100 30
PP8 Aracenilla 24.038 32 10
PP9B Ctra de Alajar 2b 22.418 156 146
PP9C Ctra de Alajar 2c 10.106 25 8
PP13 Camino Molinilla 35.109 184 56
PP14 San Jeronimo 27.247 64 19

A6. LA UMBRÍA PP16 La Umbría 10.986 44 14
A8. VALDEZUFRE PP18 Valdezufre 19.207 115 35

TOTAL 1.382 554
  

  
AREAS SOMBREADAS EN GRIS: 
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas en 
materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe favorable de ambas administraciones, una vez 
realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en dichos informes y ratificados por el Pleno 
Municipal. 
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio para las 
determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado. 
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1 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Se atiende al papel territorialmente estructurante que tiene la posición de cabecera que en la Sierra le cumple 
a Aracena y que tiene que ver con el gran equipamiento incluso supramunicipal como con el comercio y los 
servicios de atención directa. 
 
De las tendencias detectadas en los últimos años y aún contando con la desaceleración de los últimos 18-24 
meses, deben destacarse los siguientes aspectos relevantes relativos a las demandas con incidencia territorial: 
 
El papel de Aracena como núcleo de irradiación de actividades culturales y terciarias en general,  viene 
también a cubrir una demanda sustancialmente local o comarcal, pero con contenidos de actividad destinados 
a captar ámbitos territoriales más amplios. 
 
Al ser Aracena, centro de la comarca se localiza en ella establecimientos de casi todas las actividades. Existe 
además un mercado de abastos y un mercado ambulante. 
 
En cuanto a la actividad turística Aracena ha sido tradicionalmente lugar de atracción turística y de segunda 
residencia y ha experimentado un impulso de esa actividad en la última década La atracción de viajes que 
ejerce la zona central está justificada por los servicios y por el comercio residente que colmata sectores en los 
que se producen ciertos conflictos entre el medio ambiente de la ciudad histórica, el tráfico peatonal y los 
vehículos privados, tanto en la circulación como en el estacionamiento y la consiguiente ocupación de 
espacios e incidencia en la escena urbana. 
 
Por otro lado es creciente la demanda de terciario de servicios que tienen que ver con la hostelería y con la 
solvente oferta turística de un municipio con tan singulares valores medioambientales y patrimoniales. 

1.2. MARCO DE ANÁLISIS 

Para delimitar el marco de análisis oferta-demanda comercial en Andalucía, los documentos relevantes que 
deben ser considerados, a los que nos referiremos a continuación, dividen el territorio en unidades básicas de 
análisis o zonas que responden a las características económicas y comerciales de Andalucía. 
 
El Plan Andaluz de Orientación Comercial 2003-2007 (PAOC-03/07) establecía  como marco de análisis 
3 tipos de zonas: 9 Centros Regionales; 26 Redes de Ciudades Medias y 17 Estructuras de Asentamientos 
Rurales (EAR), constituyendo Aracena una de las 17 EAR. 
 
Sin embargo, el Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010 (PAOC-07/10), siguiendo al POTA 
que establecía 19 unidades territoriales basadas en redes de ciudades medias (6 organizadas por centros 
rurales y 9 centros regionales), utiliza esta nueva zonificación que se ha comprobado, responde mejor a la 
realidad del área de influencia de los grandes establecimientos comerciales con predominio de alimentación, 
pero adecúa el área de influencia de los grandes establecimientos comerciales de base no alimentaría 
considerando la agregación de las 34 zonas comerciales en 9 zonas. 
Aracena queda ahora dentro de una Unidad Territorial organizada por Centro Rural (UTCR) Sierra de 
Aracena (prácticamente equivalente a la anterior EAR Aracena), para formatos comerciales alimentarios, y 
dentro de la Zona Agregada de Huelva para formatos comerciales no alimentarios. 
La tipología que caracteriza a la UTCR Sierra de Aracena es según el PAOC-07/10 la de ”Estructura de 
Asentamientos Rurales organizados a partir de la centralidad de un núcleo urbano”.  
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1.3.  EVALUACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL EN ARACENA  

El Plan Andaluz de Orientación Comercial 2003-2007 contiene las siguientes estimaciones de la oferta 
comercial expresadas en términos monetarios: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Resultados que tienen la siguiente expresión en términos desglosados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, el Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010 presenta los siguientes resultados: 
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De los resultados anteriores se deduce que la oferta comercial de alimentación ha variado en el periodo entre 
planes de 46 a 78,6 (M€/año), es decir ha sufrido un incremento de un 61% mientras que para la oferta 
comercial de no alimentación el incremento ha sido de  30 a 43,4 (M€/año), es decir de un 45%. 

1.4.  EVALUACIÓN DE LA DEMANDA COMERCIAL EN ARACENA  

Las estimaciones en términos monetarios de la demanda comercial ofrecían como resultado en el Plan 
Andaluz de Orientación Comercial 2003-2007 las siguientes cifras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, el Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010 presenta dos tipos de resultados: 
 
-los referidos a la Sierra de Aracena: 
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-los referidos a la Zona Agregada de Huelva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La comparación de los datos en el periodo entre los dos Planes señala un evolución de la demanda que es de 
943 a 1.331 (€/persona-año) en el caso de la Alimentación y de 992 a 1004  (€/persona-año) en el caso del 
resto de sectores considerados. 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS DESAJUSTES ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Siguiendo Plan Andaluz de Orientación Comercial 2003-2007, la estimación de la oferta y demanda 
comercial en términos monetarios, realizada en los apartados anteriores, permite la comparación de ambas 
variables, obteniendo de esta manera el balance comercial. Para calcular dicho balance comercial se ha 
utilizado como indicador la desviación porcentual de la oferta respecto de la demanda comercial. Es decir:  

((Oferta – Demanda)) x 100 
                                                                         Demanda 
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De esta manera, se considera que una zona no presenta desajuste entre oferta y demanda comercial cuando la 
desviación porcentual de la oferta respecto de la demanda comercial se encuentra entre el –15% y el +15%. 
 
Los resultados para la  EAR Aracena eran  los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010 presenta otra vez dos tipos de resultados: 
 
-los referidos a la Sierra de Aracena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -los referidos a la Zona Agregada de Huelva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La comparación de los resultados indica que el balance oferta-demanda en el caso de la Alimentación que en 
el Plan 2003-2010 era superior al 15% se ha reducido hasta un 4%. 
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2 ANALISIS ESPACIAL DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES EXISTENTES  

En el apartado anterior se recogía que la  tipología que caracterizaba a la UTCR Sierra de Aracena es según 
el PAOC-07/10 la de ”Estructura de Asentamientos Rurales organizados a partir de la centralidad de un 
núcleo urbano”, las características de este núcleo urbano, el de Aracena,  son las que de forma más  
pormenorizada se estudian a continuación:  

2.1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Los sectores más representativos de actividad productiva de Aracena son la agricultura, la construcción y las 
manufacturas, especialmente las dedicadas a la industria alimentaria. Además destacan las actividades 
relacionadas con los servicios que presta el municipio como centro comarcal y que se desarrollan en su 
mayor parte en la ciudad de Aracena.  
En relación a la actividad industrial, la mayor parte de la misma se concentra en las pequeñas industrias 
dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, destacando además las dedicadas a la producción de 
material de construcción como pueden ser los productos de carpintería metálica o las industrias de piedra 
natural; son actividades directamente relacionadas con la actividad comercial de venta de estos productos en 
el caso de las industrias alimenticias y con el sector de la construcción en el caso de las segundas. 
 
El número de establecimientos de las principales actividades productivas y sus tramos de empleo en el año 
2008 se detalla en la siguiente tabla : 
 
 

SECTOR ESTABLECIMIENTOS EMPLEOS 
    1 a 5 6 a 19 20 a 49 mas 50 
Construcción 99 80 12 6 1 
Manufacturas 62 52 9 1   

Alimentacion 21 12 8 1   
Textil 1 1     

Cuero y calzado 2 2     
Madera y corcho 11 10 1    

Papel/Artes graficas 6 6     
Mineral metal 15 15     

Elect./electronica 4 4     
Otras 2 2       

Fuente: Sistema de información multiterritoril de Andalucía. Junta de Andalucía 
 

2.2.  OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SIGNIFICATIVAS 

El  Censo de Población de Andalucía, que estima en 7.468 habitantes censados en el año 2008, cifra en  4.324 
la población activa del municipio de Aracena, de las que 3.776 personas estarían ocupadas o con contratos 
registrados (tanto temporales como indefinidos) y  547 estarían paradas. 
La población activa supondría por tanto en este año el 57% de la población total , y el índice de paro se 
situaría en el 12,65%. 
 
Aparte de las actividades productivas mencionadas en el apartado anterior, las actividades económicas 
principales son el Comercio, las actividades inmobiliarias y de alquiler y los servicios empresariales y la 
hostelería. Incluimos a continuación  una tabla que refleja las mencionadas actividades:
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SECTOR ESTABLECIMIENTOS EMPLEOS 
    1 a 5 6 a 19 20 a 49 mas 50 
Comercio 205 190 13 1 1 

Motor 27 25 2    
Mayoristas 30 25 5    
Minoristas 148 140 6 1 1 

Sector inmobiliario 61 58 3     
Alquiler 9 8 1    
Actividades empresariales 98 95 3     
Hosteleria 77 68 9     

Hoteles 11 4 7    
Campings 10 10     

Restaurantes 15 144 1    
Bares 38 37 1    
Otros 3 3       

Fuente: Sistema de información multiterritoril de Andalucía. Junta de Andalucía 
 

2.3. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Es precisamente dentro del Casco Histórico de Aracena, cuyo ámbito se integra en el Plan Especial del 
Conjunto Histórico, donde se concentra la mayor actividad comercial del Municipio. Como señalábamos 
anteriormente “la atracción de viajes que ejerce la zona central está justificada por los servicios y por el 
comercio residente que colmata sectores en los que,  se producen ciertos conflictos entre el medio ambiente 
de la ciudad histórica, el tráfico peatonal y los vehículos privados, tanto en la circulación como en el 
estacionamiento y la consiguiente ocupación de espacios e incidencia en la escena urbana”.  
 
Las características formales de los establecimientos en los que se realizan las distintas actividades 
económicas así como su adecuación a las distintas normativas se encuentran en la documentación del citado 
Plan, a la que remitimos. En dicho Plan, la referencia a la actividad en el Casco Histórico de Aracena 
concreta 307 actividades empresariales que se  localizan dentro de su ámbito, pues bien de ellas, y dejando 
aparte las que no necesitan (por el tipo de actividad de que se trata) un local para su desarrollo, el Catálogo 
del Plan permite detectar 162 locales significados por su mayor presencia o impacto visual. 
 
La mayor implantación de establecimientos en el Casco urbano, se detecta en torno a la Plaza del Marqués de 
Aracena y las calles de San Pedro, Gran Vía, José Nogales, Blas Infante, Avenida de Andalucía y más 
periféricamente en la Carretera de Sevilla - Lisboa; se trata en su mayoría de locales de actividades 
comerciales y hostelería, pequeños talleres e industrias alimenticias. De las 307 actividades detectadas, el 
50% se realiza en estas calles, lo que supone un 32% de la actividad total de Aracena. El siguiente cuadro 
recoge la actividad económica de las 14 calles más representativas (“comerciales”) de Aracena. 
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CL SECTORES TOTAL Av.Andaluc. GranVia C.Sev-Lisb. J.Nogales Pz.Mq.Ar. B.Infante Pozo Nieve San Pedro J.del Cid Mesones Noria Av.Portug. Cruz Mar. Silos Resto calles 

    Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

0 GANADERIA INDEPENDIENTE                                                                 

  TOTAL0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 EST.TRANSF.MINER.NO ENERG.                                                                 

24 IND.PTOS.MINER. NO MET. 4 1,3% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

  TOTAL2 4 1,3% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

3 IND.TRANSF.MET.MEC.PRECIS.                                                                 

31 FAB.PTOS.METALICOS 8 2,6% 2 25,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5% 

33 CONST.MAQ.OF. Y ORD. 1 0,3% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL3 9 2,9% 2 22,2% 1 11,1% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 11,1% 3 33,3% 

4 OTRAS IND.MANUFACTURERAS                                                                 

41 IND.PTOS.ALIMEN. Y BEBIDAS 10 3,3% 0 0,0% 2 20,0% 2 20,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 40,0% 

42 IND. O.PTOS.ALIMEN.,BEB. Y TAB. 3 1,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 

43 IND.TEXTILES 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

45 IND.CALZADO Y VESTIDO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

46 IND.MAD.,CORCHO Y MUE.MAD. 4 1,3% 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

47 IND.PAPEL, ARTES GRAF. 2 0,7% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 

  TOTAL4 20 6,5% 2 10,0% 3 15,0% 3 15,0% 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 35,0% 

5 CONSTRUCCION                                                                 

50 CONSTRUCCION 4 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 

  TOTAL5 4 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 

6 COM.REST.Y HOSPED.,REPARAC.                                                                 

61 COMERCIO AL POR MAYOR 19 6,2% 2 10,5% 0 0,0% 4 21,1% 2 10,5% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 2 10,5% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 36,8% 

62 RECUPERACION DE PTOS. 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

63 INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 4 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

64 COM.MEN.PTOS.ALIMENT.BEB.TAB. 41 13,4% 3 7,3% 3 7,3% 0 0,0% 4 9,8% 2 4,9% 2 4,9% 0 0,0% 1 2,4% 2 4,9% 0 0,0% 1 2,4% 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 22 53,7% 

65 COM.MEN.PTOS.IND.NO ALIMENT. 67 21,8% 0 0,0% 7 10,4% 6 9,0% 5 7,5% 8 11,9% 4 6,0% 5 7,5% 1 1,5% 0 0,0% 3 4,5% 2 3,0% 2 3,0% 1 1,5% 1 1,5% 22 32,8% 

66 COM.MIXTO O INTEGRADO  12 3,9% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 41,7% 

67 SERVICIO DE ALIMENTACION 56 18,2% 6 10,7% 5 8,9% 5 8,9% 1 1,8% 2 3,6% 4 7,1% 8 14,3% 6 10,7% 0 0,0% 4 7,1% 1 1,8% 1 1,8% 2 3,6% 1 1,8% 10 17,9% 

68 SERVICIO DE HOSPEDAJE 4 1,3% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

69 REPARACIONES 13 4,2% 1 7,7% 0 0,0% 3 23,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,7% 0 0,0% 2 15,4% 2 15,4% 4 30,8% 

  TOTAL6 217 70,7% 12 5,5% 18 8,3% 25 11,5% 12 5,5% 13 6,0% 11 5,1% 13 6,0% 10 4,6% 4 1,8% 9 4,1% 6 2,8% 4 1,8% 5 2,3% 4 1,8% 71 32,7% 

7 TRANSPORTE Y COMUNIC.                                                                 

72 OTROS TRANSP.TERRESTRES 3 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 

75 ACTIVIDADES ANEXAS A TRANSP. 3 1,0% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  TOTAL7 6 2,0% 0 0,0% 2 33,3% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3% 

8 INST.FINANC.SEG.SERV.PREST.                                                                 

81 INST.FINANCIERAS 8 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 37,5% 

83 AUX.FINAN.SEGUROS.ACT INMOB. 5 1,6% 0 0,0% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

84 SERV.PRESTADOS A EMPRESAS 4 1,3% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 

85 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 3 1,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 

  TOTAL8 20 6,5% 0 0,0% 4 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 2 10,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 30,0% 
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3. PREVISIONES Y CUANTIFICACIÓN DEL NUEVO SUELO DE USO COMERCIAL 

3.1. CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SUELO DE USO COMERCIAL. 
DATOS DE CÁLCULO. 

Las necesidades de suelo de uso comercial se cuantifican en función de los resultados, referentes a la 
DEMANDA y a la FACTURACIONES, establecidos en el Plan Andaluz de Orientación Comercial 
2007-2010  y a la previsión de POBLACIÓN  a la que deben referirse las estimaciones y que se resumen  a 
continuación: 
 

1. Demanda comercial en la Sierra de Aracena: 
 

1.331 €/persona-año  sector Alimentación  
1.004 €/persona-año  resto de sectores 

 
2. Facturaciones  por metro cuadrado que se han considerado para estimar tanto la oferta 

correspondiente a grandes establecimientos comerciales como los que no lo son: 
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3. Población. Referida a un incremento de población legalmente posible desde el punto 

de vista urbanístico en los ocho primeros años de duración del Plan del 40% de la 
población actual del Municipio (8.089 habitantes)10, es decir las estimaciones de nuevo 
suelo de uso comercial deben referirse como mínimo a la demanda de 3.236 personas 
partiendo de considerar que en el momento de la redacción del Plan, el balance oferta-
demanda de la zona no presenta grandes desajustes al estar según el Plan de 
Orientación Comercial 2007-2010 en un  + 4% en el sector Alimentación y negativo 
oscilando por categorías entre -1% y -38%11, en el resto de formatos. 

 
 

3.2. CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SUELO DE USO COMERCIAL. 
RESULTADOS. 

Las necesidades mínimas de superficies destinadas a comercio son por lo tanto: 
 
 
 

Concepto incremento de 
población* 

demanda facturación superficie
 €/persona-año €/año €/m2-año m2 

Alimentación 3.236 1.331 4.306.584 3.742 1.151
Resto 3.236 1.004 3.248.542 1.260 2.578
    total previsión m2 COMERCIO 3.729

 
*(40%8089 a 8 años) 

 

3.3. DEFINICIÓN DE NUEVOS SUELOS DE USO COMERCIAL 

En función de los resultados obtenidos, el nuevo suelo de uso comercial se incorpora por la vía de las 
Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado, siguiendo criterios municipales expresos de 
ampliación de usos existentes,.  
 
Así, la superficie asignada al uso comercial se asocia al pequeño comercio en UE de uso predominante de 
vivienda, excepto en la previsión de una galería comercial situada al norte del casco histórico junto al 
Polígono Cantalgallo. Se incluye dentro de estas previsiones el API A1 10 El Mato que se encuentra en 
proceso de desarrollo. 
 
 

AREA / DENOMINACION AGEN
TE ETAPA SIST. ACTUACION CONSERV. 

SUPERF. 
Total de la 
UE m2s 

UE A1 09B Galería Comercial 
Creación Galería comercial Privado I Compensación / 

Cooperación - 2.513 

API  A1 10 El Mato 
Privado I Compensación - 5.635 

Desarrollo BH y comercial      

UE A1 14Abraman-Tenerías B 
Desarrollo (BH,1´3) y comercio Privado II Compensación / 

Cooperación Privado 3.189 

 
 

                                                           
10 Según certificación del Ayuntamiento reflejando el Padrón Municipal de habitantes 
11 Por estar referidos dichos porcentajes  a la zona agregada de Huelva, no se consideran a la hora de 
contabilizar la demanda futura de Aracena 
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Las superficies construidas de uso comercial  previstas son de: 
 
 

UE A1 09B Galería Comercial  2.194 m2 

API A1 10 El Mato  1.546 m2 

UE A1 14 Abraman-Tenerías B     304 m2 

 
 
Como puede comprobarse la superficie prevista (4.044 m2) es muy próxima a la mínima requerida deducida 
anteriormente (3.729 m2). 
 

3.3. DEFINICIÓN DE LA GALERÍA COMERCIAL 

Incluimos en este apartado la justificación de la reserva de suelo que lleva a cabo el PGOU para una galería 
comercial, atendiendo a los criterios legales de aplicación y ciertamente al modelo de ordenación general. 
 
La galería comercial con una superficie de unos 2.200 m2 destinada al comercio minorista debe entenderse 
que se encuentra dentro de los términos establecidos en el art 22 del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de 
diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en 
el mercado interior 
 

Artículo 22. Grandes superficies minoristas. 
 
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su 
denominación, todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que 
se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la 
exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados. 
 

En espera del futuro Plan de Establecimientos Comerciales que tiene por objeto contribuir al 
emplazamiento eficiente de las grandes superficies minoristas, y que establecerá unos ámbitos aptos de 
localización de las grandes superficies minoristas que serán de aplicación preferente para el planeamiento 
urbanístico, la situación y características de la Galería Comercial se han definido de acuerdo con las 
determinaciones y criterios del citado Decreto-Ley 3/2009, que establece que las grandes superficies 
minoristas constituyen un elemento integrante de la planificación urbanística, la cual deberá pronunciarse 
sobre su idoneidad, emplazamiento y protección de su entorno y deberá preceder a la instalación, y en su caso 
autorización, de las grandes superficies minoristas de acuerdo con los intereses de las personas consumidoras, 
la utilización racional del territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales, las infraestructuras y servicios 
públicos existentes y previstos y la salud pública. (art.31). 
  
 
Los criterios tenidos en cuenta para la definición del emplazamiento de la Galería Comercial (art.33) han 
sido: 

a) Preferencia del emplazamiento en suelo urbano, como así ocurre pues se trata de una UE en esa 
clase de suelo . 
b) Sinergias con la rehabilitación de espacios comerciales y de áreas, instalaciones y edificios 
urbanos: debe entenderse así en la medida en la que se ubica atendiendo a la presencia de usos 
semejantes anteriores dinamizadores de la actividad comercial y que requieren suelo no producible 
en actuación viable en otras contigüidades comerciales más congestionadas 
c) Potenciación de la centralidad urbana: nos hemos referido al efecto dinamizador de una nueva 
polaridad bien ponderada en la actividad comercial, pensando no solo en la oferta (también en el 
fomento de la agrupación de intereses del comercio en el CCT, etc) sino especialmente en la mejora 
que introduce la competencia en la propia demanda. 
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d) Contribución a la definición del perímetro de la trama urbana: es este un efecto que se manifiesta 
por consideración explicita de la ubicación, pero también por la exigencia normativa de mejora en la 
imagen general de la implantación respecto a actuaciones previas contiguas. 
e) Conexión con el suelo residencial: el suelo reservado se encuentra en contigüidad física respecto 
al tejido residencial del núcleo y en buena ubicación respecto de la demanda externa 
f) Contribución al mantenimiento de los espacios comerciales presentes en la ciudad, identificando 
itinerarios y ejes comerciales, garantizando su accesibilidad, potenciando su concentración y 
delimitando zonas de actuación específica para su mejora: se trata de un espacio con usos 
comerciales previos presentes a los que viene a contribuir potenciando el efecto dinamizador general 
al que nos referíamos, atendiendo muy expresamente a la accesibilidad. 
g) Integración en el tejido comercial urbano, especialmente en los espacios comerciales existentes: 
de nuevo debemos referirnos a la existencia de usos comerciales previos y a su integración en un 
esquema multipolar que se justifica también por los efectos que introduce en la estructura comercial 
a los que nos referíamos. 
h) Ordenación de la movilidad urbana, priorizando el acceso peatonal, el transporte no motorizado y 
el transporte público: nos referíamos en otro apartado a los conflictos de carácter urbanístico que 
caracterizan a sectores del CCT y que se relacionan con una cierta congestión del tráfico y del 
aparcamiento, cuya resolución busca acometer el PGOU con sus políticas de implantación de usos y 
de tráfico. Debe entenderse que la actividad que se promueve se produce aliviando esa congestión. 
Por otro lado estamos hablando de distancias a tramos del tejido residencial recorribles 
peatonalmente.  
i) Preservación del paisaje urbano y de sus valores naturales, históricos y artísticos: por su ubicación 
en proximidad al núcleo pero en situación de borde, la implantación por sí y por las exigencias 
normativas que le afectan debe resultar respondiendo a esas exigencias de preservación del paisaje 
urbano a las que se refiere el enunciado del criterio. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARACENA 

 

 

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD - 

ESTUDIO DE MOVILIDAD 
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ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD 
 
El Titulo II del POTA apartado 15.2 identifica a Aracena como un municipio caracterizado por ser referente 
de centralidad territorial: económica, cultural y funcional 
El POTA atribuye con ello a Aracena un papel que se quiere asimilar en la Adenda al de Ciudades Medias en 
las zonas de montaña, en la medida que tiende a servir como foco para la localización de servicios públicos y 
privados de ámbito funcional supralocal dentro de un contexto territorial configurado por las denominadas 
áreas homogéneas. 
 
Dentro de la perspectiva citada, según reconoce el POTA, los Centros Rurales cumplen una función relevante 
para lo que se concibe como el funcionamiento en red de los asentamientos rurales del ámbito servido al que 
hacíamos referencia. Sin entrar en la categorización del nivel territorial de Aracena que no corresponde al 
PGOU, si puede decirse que esta característica es reconocida en Aracena por el presente documento de Plan 
General en diversos capítulos en los que desgrana su concepción de la centralidad de Aracena (por citar 
alguno cabe mencionar los relativos a equipamiento, actividad comercial, infraestructuras, concepción del 
papel del Conjunto Histórico etc.).  
 
Otra cuestión es el reconocimiento o no del municipio como de relevancia territorial por parte del 
planeamiento territorial y de la legislación de aplicación. Cuestión esta que tiene importancia en la medida en 
la que suele venir acompañada de la exigencia de la incorporación al PGOU de un pronunciamiento razonado 
con consecuencias en materia de infraestructuras de comunicación y transporte y comunicaciones exteriores. 
Si la necesidad de regulación expresa en esas materias por parte del PGOU fuese manifiesta, entonces, no 
sería cuestión de establecer lo innecesario de dicho pronunciamiento por parte del PGOU en base o 
acogiéndose a que fuera eximido de ello por el acervo de regulación territorial como así lo fue en la 
tipificación del municipio que incorpora el Decreto 150/2003, de 10 de junio como tal “municipio sin 
relevancia territorial”. 
 
El PGOU es consciente, no solo de esa interpretación legal de sus características, fruto sin duda de una 
reflexión que no puede imaginarse que haya cambiado tan radicalmente desde el año 2003 cuando desde las 
NN.SS que acogían ya  el propio PEPRI, y donde se preveía un modelo de organización de las 
infraestructuras  de comunicación y transporte y comunicaciones exteriores que, junto con los desarrollos de 
la última década, está en avanzado proceso no solo de ejecución sino de ultimación. Ese es el asunto que 
debe considerarse es decir si el PGOU estima correctamente que el modelo generado en la materia que nos 
ocupa por el planeamiento que se revisa ya atiende lo que deba ser atendido por el planeamiento que revisa el 
vigente. Especialmente, cuando en los últimos años se han incorporado al tablero determinaciones de 
sustancia en estas materias como lo es el trazado del bypass de la carretera Nacional Sevilla Lisboa no solo 
para dotarla de funcionalidad interna más eficaz sino que, como consecuencia, se debe interpretar que viene 
para detraer flujos del tránsito de la travesía y para articular más eficazmente movimientos de ámbito 
territorial propios de la centralidad de Aracena y de otras centralidades concurrentes. Sirva lo anterior de 
respuesta también a lo expresado en el último párrafo del punto E del apartado 3º de Valoración de la Adenda 
del I.I.T. cuando afirma que: 
 

 
 
Aracena no tiene ni capacidad ni posibilidad de acoger los contenidos y la estrategia funcional que para las 
Ciudades Medias define el POTA- El PGOU no tiene capacidad para establecer la categoría del municipio 
dentro del sistema de Ordenación del Territorio establecido por el POTA. Aracena está vinculada a los 
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mismos municipios que lo estaba cuando se redactó el POTA12 contaba ya como es natural con la Cueva de 
las Maravillas  que por cierto ha reducido desde la fecha del POTA el número de visitantes por las medidas 
aplicadas desde la primera mitad de la década de los 90 por el Ayuntamiento para su protección13 (habría 
superado los 200.000 visitantes año en esa década) y el crecimiento municipal en este tiempo (en términos de 
tamaño poblacional o de estructura relevante dentro del sistema de asentamientos) no ha venido a alterar su 
constitución para identificarla automáticamente por ese cambio como Ciudad Media. Juzgamos que debe 
entenderse que ese es el criterio de su identificación de 2003 como municipio sin relevancia territorial, 
identificación que por cierto no ha sido alterada después  
 
Diversos arts. De la LOUA hacen referencia a la atención que debe prestar el PGOU a la caracterización que 
del municipio haga el planeamiento de OT, particularmente los arts 8.1 y 2, 9.1 y 19.1.1 artículos que han 
sido atendidos expresamente y hay mención a ellos en el documento del PGOU y en su expediente. Prefiere 
la Adenda del I.I.T. que no se haga referencia al carácter de municipio sin relevancia territorial en la 
calificación del Decreto citado de 2003, sino en la de la Ley 13/2005 de modificación de la LOUA (menciona 
la previsión de reserva del 30% de vivienda de protección pública ) y del art. 8.2 LOUA, y la que hace la 
Norma 15.2 POTA, todo ello para requerir que se precise en el PGOU las infraestructuras de comunicación 
siguiendo la Directriz 54 del POTA para el núcleo y para los núcleos secundarios relativas a: 

Red de tráfico (motorizado y no motorizado, peatonal) 
Aparcamientos 
Red de transporte público 

Debe subrayarse que los aspectos que cita la Adenda de la Directriz 54 del POTA14 ya están atendidos en el 
PGOU bien expresamente o por carecer de condición de posibilidad en su aplicación al caso. Veámoslos: 

                                                           
12 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobó por el Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre  y fue publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006. 

13  
14  

De la Norma 54 del POTA solo partes muy concretas de su apartado son de aplicación al caso de Centros Rurales las subrayamos 
advirtiendo que están ya recogidas en el documento del PGOU y las recordamos en detalle más adelante 
 

1. Las políticas de movilidad urbana y su integración con los procesos de 
planificación urbanística y territorial desempeñan un importante papel en 
la ordenación y gestión de las ciudades. Los criterios básicos que deberá desarrollar la planificación territorial y urbanística son los 
siguientes: 
a) Modelos urbanos que favorezcan la ciudad multifuncional, equilibrada y accesible con un adecuado tratamiento de los problemas 
de movilidad en los centros urbanos y en la ordenación del crecimiento de la ciudad, incorporando criterios de diversidad, 
proximidad y complejidad en la trama urbana. 
Incorporar el transporte público como modo preferente en los ámbitos metropolitanos, grandes ciudades y ciudades medias. 
Creación de una red coherente de plataformas reservadas para los medios de transporte colectivos (carriles-bus, metro, cercanías, 
tranvías, etc.). 
b) Incorporar criterios de diseño urbanístico dirigidos a moderar y pacificar el tráfico urbano: incremento de áreas peatonales frente 
a las reservadas al tráfico rodado. 
d) Construir un sistema integrado de carácter intermodal que evite el uso ineficiente de los medios de transportes disponibles a nivel 
urbano y territorial. 
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Debe indicarse que por la dimensión del núcleo de Aracena, la posición de los centros de actividad y las 
distancias implicadas en los desplazamientos a esos puntos de actividad, el PGOU lo que promueve es la 
mejora del espacio público mediante la ampliación y conexión de los itinerarios peatonales y de los espacios 
libres, para garantizar la existencia de una oferta infraestructural necesaria que permita el fácil desarrollo de 
la alternativa peatonal (y compatibilizando tráficos, también la de bicicleta) no tanto, no solo, para sustituir al 
vehículo privado, sino para hacer más cómodo el uso alternativo de otros modos de desplazamiento.  
 
En cuanto a cuestiones que denomina básicas de los crecimientos como el viario de borde para mejorar el 
acceso desde el exterior y configurar una adecuada imagen del perfil urbano, debe recordarse que es este un 
aspecto ya resuelto a plena satisfacción desde las NN.SS que ahora se revisa, esa vía de borde colectora de 
tráficos exteriores ya está no solo proyectada, sino en gran medida ejecutada. Como decimos el PGOU 
recoge esa vía,  trabaja con sus consecuencias para el diseño urbano y la completa, por lo que garantiza esos 
efectos de mejora y configuración y los de moderación pacificación del tráfico urbano, al derivar a ella no 
solo tráficos interzonas intraurbanos, sino desplazamientos de comunicación entre carreteras exteriores que 
acceden al núcleo de Aracena y también aquellos que procedentes de núcleos secundarios tienen destinos en 
otros núcleos secundarios por intermediación o mediando el núcleo de Aracena o se dirigen a destinos fuera 
del término municipal de Aracena y que antes implicaban atravesar el núcleo principal. 
 
Con todo, completamos esta revisión o contraste de coherencia y proporcionalidad de la red de 
comunicaciones atendiendo a lo que requiere la conclusión 4ª de la Adenda al I.I.T. 
 

 
 
Además de lo expuesto la Norma 15.2 POTA y el art. 8.2 LOUA se refieren a los siguientes aspectos 
 
Como apuntamos en el documento de PGOU el modelo territorial de Andalucía que define el POTA sitúa a 
Aracena dentro de la jerarquía de ciudades como tal centro rural 2 integrado en una red de asentamientos en 
áreas rurales dentro del dominio territorial Sierra Morena los Pedroches 
 

 
 
La Norma 15. Del POTA relativa a Redes de Asentamientos en Áreas Rurales deletrea lo que afecta a 
Aracena en su apartado 2º 
 

2º Redes organizados por Centros Rurales.  
                                                                                                                                                                                  

e) Desarrollar sistemas de movilidad por medios de transporte no motorizado. Una red coherente de carriles para bicicletas e 
itinerarios peatonales deberán formar parte integrante de los Sistemas Generales del planeamiento urbanístico. 
f) Adaptar el diseño de las infraestructuras y equipamientos a las necesidades de la población con discapacidad y movilidad 
reducida. 
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El Modelo reconoce la centralidad ejercida por algunos núcleos (pequeña ciudad o centros 
rurales) que desempeñan, como referente de identificación territorial y cultural, así como 
económica y funcionalmente, papeles similares a los de las Ciudades Medias de las zonas de 
montaña. A pesar de su menor potencial urbano, dan lugar a formas de organización 
centralizadas de los asentamientos de un espacio rural. Aquí se incluyen los ámbitos 
organizados en torno a uno o varios Centros Rurales con cierta capacidad de servir como 
referente para la localización de servicios públicos y privados de ámbito supralocal en un 
territorio de características homogéneas (Aracena, Cazalla-Constantina, Villacarrillo, Cazorla). 
En estos casos, los Centros Rurales tienen una función decisiva para la organización y 
funcionamiento en red del conjunto de los asentamientos rurales. 

 
En cuanto a las determinaciones del art. 8.2 LOUA, recordémoslas porque deben interpretarse dentro de la 
caracterización territorial a la que nos venimos refiriendo: 

 
2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su 
adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima 
simplificación y proporcionalidad según la caracterización del municipio en el sistema de 
ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus 
actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones 
supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 
 

Nos hemos esforzado en poner de manifiesto aquí, en el documento de Contenidos y en el propio documento 
de Revisión,  en que medida el PGOU atiende, en función de su caracterización territorial y con atención a 
los criterios de simplificación y proporcionalidad, todo lo relevante en la materia que nos ocupa. 
 
Dicho lo cual procedemos a completar la última revisión a la que nos remite la conclusión 4ª 
Los planos adjuntos recogen en esquema lo que detalla la ordenación del Plan General en materia de 
infraestructura de comunicaciones y accesibilidad tal como se expone en la cartografía de Información y 
Ordenación y en la Memoria y sus documentos complementarios que damos por reproducidos aquí. 
 
1º Esquema 0 de comunicaciones entre núcleos y exteriores del término municipal 
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Refleja este esquema la conectividad a nivel municipal, poniendo de manifiesto la adecuación de la red 
intramunicipal de interconexión de la cabecera con los núcleos secundarios, así como la relación de todos 
ellos con las carreteras provinciales, autonómicas y nacionales. En el conjunto destaca por su relevancia la 
actuación de la circunvalación bypass de la Carretera Nacional N-340 Sevilla Lisboa que supone la 
desviación de tráficos pasantes de largo recorrido alejando la travesía del núcleo de Aracena, a la vez que se 
introduce una mejora muy sustancial de dicha vía. También es de destacar la conexión que se establece con 
actividades perimetrales o exteriores al núcleo como los polígonos industriales y núcleos o actividades 
exteriores de gran equipamiento como el CHARE Por último, por Aracena pasa diariamente una línea de 
autobús, que realiza el servicio Aracena-Huelva y Aracena-Sevilla.  Realiza las siguientes rutas:  

      - Sevilla-Aracena-Rosal de la Frontera y viceversa.  
   - Huelva-Aracena y viceversa  
     - Aracena-Corteconcepción-Zufre y viceversa.  
     - Aracena-Riotinto-Nerva y viceversa.  
     - Aracena-Cortegana y viceversa. 
 

2º Esquema A1 de conectividad motorizada del núcleo de Aracena15  

 

 

                                                           
15 La referencia a las redes resultantes en la aldeas puede consultarse en el DAP del PGOU 
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Refleja este esquema la funcionalidad de la ordenación ejercida por el PGOU en lo relativo a viario principal, 
viario secundario y aparcamientos.  
 
Destaca en el conjunto lo que ha supuesto la casi virtual consolidación de la vía colectora y distribuidora que 
iniciada con las NN. SS permite la conexión de las vías que acceden a Aracena desde, no solo los núcleos 
menores de su corona de aldeas, sino de los núcleos extramunicipales sobre los que vuelca, o con los que 
comparte influencia, de funcionalidad territorial 
 
3º Esquema A2 de conectividad externa sostenible y conectividad interna 

 

 
Refleja este esquema además de la existencia de circuitos de conexión inter e intra-municipal sostenible que 
se reseñan en cartela (rutas ciclistas entre Aracena núcleo y diversos destinos), espacios libres públicos que 
facilitan la interconexión peatonal dentro del núcleo de Aracena, ámbitos e itinerarios peatonales, red de 
compatibilidad de bicicletas con, en su caso, recomendación de incorporación de carril bici, o 
acondicionamiento de coexistencia, circuitos de compatibilidad o coexistencia en los recorridos ya 
contemplados para su acondicionamiento ambiental en el ámbito del PEPRI, aparcamiento de bicicletas 
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recomendado, enlace con el acceso al previsto enclave de actividades de la naturaleza de Boca de Oro, 
ubicación de la estación de autobuses y accesibilidad desde ella. 
 
4ºEsquema de centralidad B y elementos con influencia urbana y territorial  

 

 
Subraya este esquema los contenidos presentes en el tejido del núcleo de Aracena que han sido objeto de 
especial consideración en la definición del modelo de conectividad que se integra en la ordenación del PGOU 
y que ciertamente está presente en su DAP. En el plano se reseñan los elementos de centralidad  
 

-Elementos con influencia urbana y territorial que incluye vías pecuarias, estación de autobús, 
grandes o significados equipamientos, calles comerciales principales, monumentos y focos de 
interés turístico 
 
-Elementos con influencia más local: espacios libres/parques y jardines, colegios, concentración 
de pequeño comercio, otros elementos de referencia para la conectividad interna (instituto, 
centro de salud, pistas de deporte, centro cívico, social o cultural) 
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5º Esquema C de funcionalidad peatonal 

 
Se reseña en este esquema la funcionalidad peatonal de la ordenación operada en el DAP del PGOU 
destacando aspectos que son más relevantes de esta como los siguientes: 

-Puertas de acceso con ese concepto se identifican los accesos destacados del núcleo 
-Itinerarios diferenciando los tangenciales de los internos y dentro de ellos diferenciando los 
principales de los secundarios y de los senderos 
- Barreras áreas con accesibilidad reducida o que suponen obstáculos generalmente topográficos para 
esta conectividad 
- Espacios públicos con gran intensidad de uso 
 

Como se advierte en los esquemas, allí donde resulta procedente se suman ponderadamente las previsiones y 
determinaciones que se acogen del PEPRI del CHA con las ya incorporadas específicamente al DAP del 
PGOU 
 
Las referencias de aclaración descritas se asocian a las previsiones y determinaciones concurrentes con estos 
contenidos incorporadas a la Memoria y Estudios Complementarios (especialmente pero no solo en materia 
de infraestructuras, acondicionamiento medioambiental – acústico, de descontaminación visual-, 
equipamiento etc., así como en la Normativa tanto del PGOU como del PEPRI en relación con el tratamiento 
de los espacios libres y públicos en materias como las condiciones de urbanización o acondicionamiento del 
espacio exterior etc. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ARACENA 

 

 

ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DE ARACENA  

MEMORIA ................................................................................................................................................. 136 

1 INTRODUCCIÓN. NORMATIVA DE APLICACIÓN. .................................................................... 136 

2 AREAS DE SENSIBILIDAD ACUSTICA .......................................................................................... 137 
2.1.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. DEFINICIONES ............................................................................................... 137 
2.2.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. CLASES ........................................................................................................... 137 
2.3.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN ................................................................. 138 

Criterios de asignación de áreas acústicas. ................................................................................................................................. 138 
Directrices para la delimitación de las áreas acústicas. .............................................................................................................. 138 

2.4.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES USOS ASOCIADOS A AREAS 
ACÚSTICAS ................................................................................................................................................................................... 139 

Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: ............................................... 139 
Áreas acústicas de tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: .................................................... 139 
Áreas acústicas de tipo c.- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: ................................... 139 
Áreas acústicas de tipo d.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turísticos: ............................ 139 
Áreas acústicas de tipo e.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de los contemplados en los 
párrafos anteriores: ..................................................................................................................................................................... 139 
Áreas acústicas de tipo f.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de 
especial protección contra la contaminación acústica. ................................................................................................................ 139 
Áreas acústicas de tipo g.- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros 
equipamientos públicos que los reclamen. .................................................................................................................................. 139 
Áreas acústicas de tipo h.- Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. ......... 139 

2.5.- ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA. ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL. ZONAS 
ACÚSTICAMENTE SATURADAS. .............................................................................................................................................. 140 

Zona de servidumbre acústica. (Art 72 LGICA) ......................................................................................................................... 140 
Zonas de protección acústica especial. (Art 75 LGICA) y Zonas de situación acústica especial ............................................... 140 
Zonas acústicamente saturadas. .................................................................................................................................................. 141 

2.6.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA .............................................................................................................................. 141 

3  ZONIFICACIÓN ACÚSTICA ............................................................................................................. 143 
3.1.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS .................................................................................... 143 

Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: ............................................... 146 
Áreas acústicas de tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: .................................................... 153 
Áreas acústicas de tipo c.- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: ................................... 155 
Áreas acústicas de tipo d.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turísticos: ............................ 156 
Áreas acústicas de tipo e.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de los contemplados en los 
párrafos anteriores: ..................................................................................................................................................................... 157 
Áreas acústicas de tipo f.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de 
especial protección contra la contaminación acústica. ................................................................................................................ 158 



135 

Áreas acústicas de tipo g.- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros 
equipamientos públicos que los reclamen. .................................................................................................................................. 160 
Áreas acústicas de tipo h.- Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. ......... 162 

3.2.- ZONAS DE CONFLICTO Y TRANSICIÓN, ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA. ZONAS DE PROTECCIÓN 
ACÚSTICA ESPECIAL. ZONAS ACÚSTICAMENTE SATURADAS. ...................................................................................... 164 

ZONAS DE CONFLICTO Y TRANSICIÓN ............................................................................................................................ 164 
ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA .............................................................................................................................. 164 
ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL. ZONAS ACÚSTICAMENTE SATURADAS.................................... 165 

3.3.- MAPA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. ............................................................................................................................ 165 
3.4.- CONCLUSIONES Y PRESCRIPCIONES DE CONTROL ................................................................................................... 165 

PLANOS (VER CARTOGRAFÍA) .......................................................................................................... 167 
1. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. NÚCLEO DE ARACENA e 1/5000 ................................................................ 167 
2. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. ALDEAS Y OTROS e 1/5000 ......................................................................... 167 



136 

MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN. NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

El presente documento denominado ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACUSTICA DE ARACENA se 
realiza siguiendo los art. 5 y 13 del RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido , en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas que establecen la necesidad de su redacción: 
 

Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas.  
1. A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la 
planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general 
como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de acuerdo 
con las previstas en la citada Ley.  
Artículo 13. Zonificación acústica y planeamiento.  
1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explicita la delimitación correspondiente a 
la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas 
esté incluida en el planeamiento general se utilizara esta delimitación.  
 

Además de la normativa anterior, en la redacción del documento se ha seguido lo establecido en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA) TÍTULO IV: CALIDAD 
AMBIENTAL. CAPÍTULO II: CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. SECCIÓN 4º: 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  (Artículos 67 a 77). 
 
En espera del futuro Reglamento de desarrollo de la citada ley continúa vigente el Decreto 326/2003, de 25 
de noviembre, por el que se desarrollaba el reglamento de protección contra la contaminación acústica en 
Andalucía hasta que sea sustituido por el NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Consejería de Medio Ambiente. GABINETE DE MEDIO AMBIENTE 
URBANO D.G. DE CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE URBANO). 
 



137 

2 AREAS DE SENSIBILIDAD ACUSTICA  

2.1.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. DEFINICIONES 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA) define en su art.68 
el Área de Sensibilidad Acústica como equivalente a las Áreas Acústicas: 
 

1. Área de sensibilidad acústica: Ámbito territorial donde se pretende que exista una calidad acústica 
homogénea y que coincide con la denominada por la legislación básica como área acústica. 

 
Por su parte, la Ley del Ruido 37/2003 establece en su Artículo 3 que se entenderá por:  
 

b. Área acústica: ámbito territorial, delimitado por la Administración competente, que presenta el 
mismo objetivo de calidad acústica.  

 
Esto nos lleva a la definición de los objetivos de calidad artística entendidos como el conjunto de requisitos 
que en relación con la contaminación acústica deben cumplirse en un momento dado en un espacio 
determinado. La normativa fija los objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de áreas 
acústicas teniendo en cuenta los valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de la 
población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad 
técnica y económica.  

2.2.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. CLASES  

El art. 7 de la Ley del Ruido 37/2003 establecía que las áreas acústicas se clasificarían, en atención al uso 
predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas y de acuerdo con esto el art. 
70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA) establece la 
siguiente clasificación: 
 

a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico. 
e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de los contemplados en 

los párrafos anteriores. 
f. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
g. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos que los reclamen. 
h. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

Estas áreas de sensibilidad acústica son las que se han delimitado en el presente Estudio en función del uso 
predominante del suelo. 



138 

2.3.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

Para la delimitación de la Zonificación Acústica en las distintas Áreas Acústicas se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios y directrices del ANEXO V del RD 1367/2007 que expresamos en sus términos: 

Criterios de asignación de áreas acústicas.  
La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica previstos, depende del 
uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial o el 
planeamiento urbanístico.  

Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente 
compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en el citado Real Decreto se determinara el uso 
predominante con arreglo a los siguientes criterios:  

a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados con carácter 
excluyente.  

b. Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la 
ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie 
construida destinada a cada uso.  

c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de 
personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio 
en sustitución del criterio de superficie establecido en el apartado b.  

d. Si el criterio de asignación no esta claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los 
receptores más sensibles  

e. En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de 
protección acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos 
de calidad acústica previstos para ellos, en este Real Decreto.  

f. La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso 
venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido 
que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de área acústica. 

Directrices para la delimitación de las áreas acústicas.  

Para la delimitación de las áreas acústicas se adoptan  las directrices generales siguientes:  

a. Los limites que delimitan las áreas acústicas son fácilmente identificables sobre el terreno 
tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, etc. como si se 
trata de líneas naturales tales como cauces de ríos, o límites de los términos municipales.  

b. El contenido del área delimitada es homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en 
la delimitación para impedir que el concepto uso preferente se aplique de forma que falsee 
la realidad a través del contenido global.  

c. Las áreas definidas no son excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la 
fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de 
transiciones.  

d. Se considera la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los 
objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superan los 5 dB(A). 

De este último apartado, se deduce la posible existencia de unas zonas en las que al ser colindantes 
áreas de uso predominante diferente con objetivos de calidad con diferencia superior a 5 dB(A) se 
puedan producir conflictos   
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2.4.- AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
USOS ASOCIADOS A AREAS ACÚSTICAS 

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas se aplican 
los criterios siguientes:  

Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial:  
Se incluyen tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 
tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de 
deportes individuales, etc..  
Las zonas verdes dispuestas para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales 
propiamente dichas no se asignan a esta categoría acústica, sino que  se consideran como zonas de 
transición y no de estancia.  

Áreas acústicas de tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial:  
Se incluyen todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos 
relacionados con la actividad industrial integrando; los procesos de producción, los parques de 
acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una 
explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de 
transformación eléctrica etc.  

Áreas acústicas de tipo c.- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 
espectáculos:  
Se incluyen los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, así 
como los lugares de reunión al aire libre, posibles espacios de usos asimilables a auditorios abiertos, 
espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de 
competición con asistencia de público, etc.  

Áreas acústicas de tipo d.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turísticos:  
Se incluyen aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso predominante es de carácter turístico. 
Este tipo de área acústica no está caracterizada en la normativa estatal sino en la LGICA por lo que 
hasta que ésta no se desarrolle en el nuevo reglamento, se aplican los criterios, directrices y 
objetivos de calidad acústica que más se aproximan a las características del espacio del que se trate 
bien áreas de tipo a (residenciales) o de tipo c (recreativo o espectáculos).  

Áreas acústicas de tipo e.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto de los contemplados en los párrafos anteriores:  
Se incluyen los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto 
públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, con 
exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de 
automóviles que les son propias etc.  

Áreas acústicas de tipo f.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
Se incluyen las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieren, en 
el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas 
residenciales de reposo o geriatría, las zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas de 
concentración docente, zonas de estudio y bibliotecas, de investigación, museos al aire libre, zonas 
museísticas y de manifestación cultural etc.  

Áreas acústicas de tipo g.- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. 
Se incluyen en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los 
sistemas generales de las infraestructuras de transporte.  

Áreas acústicas de tipo h.- Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica.  
Se incluyen los espacios naturales que requieren protección especial contra la contaminación 
acústica. En estos espacios naturales se considera la existencia de una condición que aconseja su 
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protección bien sea la presencia de zonas de cría de la fauna o de especies cuyo hábitat se pretende 
proteger.  
Asimismo, se incluyen las zonas tranquilas en campo abierto que se pretende mantener silenciosas 
por motivos turísticos o de preservación del medio. 

2.5.- ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA. ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA 
ESPECIAL. ZONAS ACÚSTICAMENTE SATURADAS. 

La delimitación de la Zonificación Acústica en las distintas Áreas Acústicas y de sus Objetivos de Calidad 
Acústicas implicar la eventual identificación o caracterización de las siguientes Zonas normativas: 
 

Zona de servidumbre acústica. (Art 72 LGICA) 
 
 Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte o de 
otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así como los sectores de territorio 
situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por 
servidumbres acústicas. 
La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de estas zonas serán los establecidos en 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en su normativa de desarrollo, así, el art. 7 del RD 1367/2007 se 
define la zona de servidumbre acústica como la destinada a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o 
desarrollo de las infraestructuras de transporte, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o 
edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas 
infraestructuras. La delimitación de estas zonas se realizará en los mapas de ruido correspondientes. 
 
Además, se tiene en cuenta el art.7 del RD 1367/2007 que determina que: 

“1. Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del 
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y 
portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que 
puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas infraestructuras.  
2. Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores del territorio afectados al 
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, y 
portuario, así como los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, 
existentes o proyectadas.  
3. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán superar 
los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas.  
4. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán establecer 
limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la 
finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquéllos.  
5. La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y la 
determinación de las limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a compatibilizar, en lo 
posible, las actividades existentes o futuras en esos sectores del territorio con las propias de las 
infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica correspondientes a las zonas 
afectadas.”  

 

Zonas de protección acústica especial. (Art 75 LGICA) y Zonas de situación acústica especial 
 
A los efectos de lo previsto en el citado articulo se estará a lo que determina: 
 
“1. La Administración competente declarará zonas de protección acústica especial en aquellas áreas de 
sensibilidad acústica donde no se cumplan los objetivos de calidad aplicables. 
 
2. En dichas zonas, e independientemente de que los emisores acústicos de las mismas respeten los límites 
máximos admisibles, se deberán elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo será la progresiva mejora 
de la calidad acústica de las zonas declaradas, hasta alcanzar los niveles objetivo de aplicación. Dichos planes 
deberán contemplar medidas correctoras aplicables a los emisores acústicos y a las vías de propagación, tales 
como: 
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Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad, las 
obras a realizar en la vía pública o en las edificaciones. 
Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor o deban 
hacerlo con restricciones horarias o de velocidad. 
No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que 
incremente los valores de los índices de inmisión existentes. 
Así mismo deberán indicar los responsables de la adopción de las medidas la cuantificación 
económica de las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación. 
 

3. Si las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos que se desarrollen en una zona de 
protección acústica especial no pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, la 
Administración pública competente declarará el área acústica en cuestión como zona de situación acústica 
especial. En dicha zona se aplicarán medidas correctoras específicas dirigidas a que, a largo plazo, se mejore 
la calidad acústica y, en particular, a que se cumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes al 
espacio interior.” 
 

Zonas acústicamente saturadas.  
 
El Decreto 326/2003 establecía la necesidad de la declaración por parte de los Ayuntamientos de las 
denominadas Zonas Acústicamente Saturadas que se definen como aquellas zonas de un municipio en las que 
existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos y los niveles de ruido ambiental 
producidos por la adición de las múltiples actividades existentes y por las de las personas que las utilizan 
sobrepasen los objetivos de calidad acústica correspondientes al área de sensibilidad acústica a la que 
pertenecen. (Art 76 LGICA) 
 
La declaración de la zona acústicamente saturada implicará, como mínimo, la adopción de restricciones tanto 
al otorgamiento, modificación o ampliación de nuevas licencias de apertura, como al régimen de horarios de 
las actividades, de acuerdo con la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de Andalucía. 

2.6.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Una vez establecidas las distintas Áreas de Sensibilidad Acústica, la normativa establece los Objetivos de 
Calidad Acústica aplicables a cada una de ellas fijando los valores de los índices acústicos que no deben 
superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas urbanizadas existentes y  en 
las previstas. 
 
Esos Índices de Inmisión de Ruido, vienen establecidos según el art.14 y su anexo II del RD 1367. 
Las áreas urbanizadas existentes tendrán como objetivo de calidad acústica no superar el valor establecido y 
si éste se supera, el objetivo será alcanzarlo mediante la aplicación de medidas de mejora acústica. Las áreas 
urbanizadas previstas tendrán como objetivo la no superación del valor establecido disminuido en 5 
decibelios.  
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La tabla siguiente resume los Objetivos de calidad acústica aplicables a las Areas de Sensibilidad Acústica. 
 

Tipo de Área de Sensibilidad Acústica 
Indices de Ruido 
Areas Existentes 

Indices de Ruido 
Areas Previstas 

Ld Le Ln Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial. 65 65 55 60 60 50

b Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial. 75 75 65 70 70 60

c Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 68 68 58

d Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso característico turístico. 73 73 63 68 68 58

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso terciario distinto de los contemplados en los 
párrafos anteriores. 

70 70 65 65 65 60

f 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso sanitario, docente y cultural que requiera de 
especial protección contra la contaminación 
acústica. 

60 60 50 55 55 45

g 
Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte u otros 
equipamientos públicos que los reclamen. 

Sin determinar (1) 

h Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

Se establecerán para cada caso en particular, 
atendiendo a aquellas necesidades específicas 
de los mismos que justifiquen su calificación. (2)

        

(1) 
En estos sectores del territorio, que se consideran emisores acústicos, se adoptarán las medidas adecuadas de 
prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a, del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre. 

(2) 
Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en los nucleos y en campo abierto, se establece 
el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido 
establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios (Indices de Ruido en Areas Existentes de la tabla 
anterior), tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible.  

En el apartado d) de las Directrices para la delimitación de las áreas acústicas, se indicaba la necesidad de 
estudiar la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los objetivos de calidad 
aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A), esto daría lugar a la  posible existencia de unas ZONAS 
DE TRANSICIÓN en las que, al ser colindantes áreas de uso predominante diferente y sus objetivos de 
calidad tuvieran una diferencia superior a 5 dB(A), se pudieran producir conflictos ante la necesidad de 
alcanzar el objetivo más exigente. Como paso previo a la declaración de Zonas de protección acústica 
especial el Estudio de Zonificación identifica las llamadas ZONAS DE CONFLICTO consecuencia de las 
anteriores Zonas de Transición  
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3  ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

3.1.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS 

 
Atendiendo a la naturaleza del Término Municipal y a la distribución de la población dentro del Término,  se 
ha realizado una Zonificación detallada que comprende el Núcleo Urbano de Aracena y una Zonificación de 
carácter global en las aldeas y el resto de zonas habitadas del término. Además debido a la especial 
relevancia que adquieren como áreas ocupadas por población y debido al uso al que están destinadas, se han 
distinguido otras tres zonas localizadas de forma dispersa dentro del término. 
 
Es importante señalar que además de tratarse de un término de marcado carácter rural se da la circunstancia 
de que tanto el casco como el resto de áreas habitadas u ocupadas por población, se encuentran dentro de los 
límites del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, este espacio natural, tal y como se detalla en 
su apartado correspondiente, es considerado por el estudio como área de tipo h de la que deben excluirse el 
resto de las zonas diferenciadas establecidas. 
 
Siguiendo la clasificación establecida en el apartado 2.2, en Aracena se han delimitado las siguientes áreas de 
Sensibilidad Acústica de acuerdo con el criterio indicado en la norma según el cual la zonificación acústica 
de un término municipal, al estar basada en los usos actuales o previstos del suelo, únicamente afecta a las 
áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos excepto en las áreas correspondientes a los 
apartados g y h (sistemas generales y espacios naturales). 
 

Área acústica tipo a uso predominante residencial 
Área acústica tipo a uso predominante residencial nivel con reducción de 5 dB 
Área acústica tipo b uso predominante industrial etc. 
Área acústica tipo c uso predominante recreativo y espectáculos 
Área acústica tipo d uso predominante  turístico 
Área acústica tipo e uso predominante otro terciario 
Área acústica tipo f  uso predominante sanitario, docente y cultural 
Área acústica tipo g afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otro 
equipamiento público. 
Área acústica tipo h Espacios Naturales especial protección 

 
Las áreas resultantes agrupadas por categorías son las siguientes 
 

Área acústica tipo a uso predominante residencial 
a.01 Casco urbano de Aracena NE 
a.02 Complejo Hotelero Aracena Park 
a.03 Casco urbano de Aracena SO 
a.04 Casco urbano de Aracena S 
a.05 Área de Aracena al S de la glorieta de la N433 
a.06 Carboneras  
a.07 Castañuelo 
a.08 Corterrangel 
a.09 Jabuguillo 
a.10 La Umbria 
a.11 Valdesevilla 
a.12 Valdezufre 
a.13 Fuenteherrumbre  

 
Área acústica tipo a uso predominante residencial nivel con reducción de 5 dB 

a.14 PP1 y PP4 en Aracena 
a.15 PP8 en Aracena 
a.16 PP13, PP9C y PP14 en Aracena 
a.17 PP16 La Umbria 
a.18 PP18 Valdezufre 
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Área acústica tipo b uso predominante industrial etc. 
b.01 Polígono Cantalgallo N 
b.02 Polígono Cantalgallo S 
b.03 Polígono La Moleona 
b.04 Cantera de hormigones y aglomerados 

 
Área acústica tipo c uso predominante recreativo y espectáculos 
 c.01 Plaza de Toros de Aracena 
 c.02 Recinto ferial y piscina municipal de Aracena 
 
Área acústica tipo d uso predominante  turístico 
 d.01 Accesos Cueva de las Maravillas 
 
Área acústica tipo e uso predominante otro terciario 
 e.01 Av. de Andalucía, Plaza del Marques 
 e.02 Área comercial Cantalgallo 
 
Área acústica tipo f  uso predominante sanitario, docente y cultural 

f.01 Área al S de la HU8105 
f.02 Centro hospitalario CHARE 

 
Área acústica tipo g afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otro 
equipamiento público. 

N433 Sevilla Lisboa 
A479 Aracena Campofrio 
HU8105 Aracena Alajar 
Etc... 

 
Área acústica tipo h uso predominante espacios naturales 
 h.01 Parque Natural 
 h.02 Cerro del Castillo 
 

Áreas Acústicas en el núcleo de Aracena 
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Áreas Acústicas en las aldeas 
 

 
 
 
 
 
 
El contenido de las áreas resultantes se expone a continuación ordenado por categorías y con formato de 
ficha 
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Áreas acústicas 

Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial:  
Las áreas existentes de tipo a que se han identificado y a las que corresponde el  Objetivo de Calidad 
Acústica de: 

Ld Le Ln

65 65 55
Son las siguientes: 
 

a-01 
Denominación y Delimitación 

Casco Urbano delimitado al N y E por la N 433, al S por la HU 8105 y O Límite del SU. 
Caracterización 

Debido a las características del municipio como núcleo rural, el uso global del casco urbano consolidado es el 
Residencial coexistiendo en el área usos pormenorizados de carácter docente como el Colegio Público Juan 
Nogales o el Instituto san Blas entre otros, usos de equipamiento institucional en torno a la plaza Embid, y 
grandes parcelas con uso como almacén y venta de materiales de construcción (Almacenes San Blas) o 
equipamientos como la Estación de Autobuses o de carácter sanitario como el centro de Salud. El área se 
extiende al N y a lo largo de la HU-8105 incluyendo una zona residencial de nuevo desarrollo hasta incluir la 
colonia de viviendas Aracenilla construida por Anibal González. El área incorpora en su límite N una 
actuación (UE-A1 10) contemplada por el PGOU de construcción de nuevas  viviendas como complemento 
de la trama urbana. y aunque se trata de un Plan Parcial se incluye también el PP2, que además de su pequeña 
extensión , su situación y su objeto tan sólo supone el complemento de la trama urbana como continuidad del 
área colindante con uso global Residencial, ambas actuaciones una vez realizadas quedarán totalmente 
integradas en el área. 
* 

a-02 
Denominación y Delimitación 

Complejo Hotelero Aracena-Park al norte  de la N 433 
Caracterización 

Área de uso global como Hotel que es asimilado al Uso Residencial debido a sus características de estancia y 
descanso. Constituye un área en si misma al estar separada del caso urbano por la N-433. 
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a-03 
Denominación y Delimitación 

Casco Urbano delimitado al S de la HU-8105 y al O de la A-479. 
Caracterización 

La separación entre el a-01 y este área,  es meramente teórica dadas las características reales de las calles 
que las separan, se trata de un área de reciente desarrollo cuyo uso global es el Residencial de vivienda de 
baja densidad  en la que se diferencian dos grandes parcelas de carácter deportivo, la correspondiente al 
Polideportivo Municipal, no se ha considerado área diferenciada dado que las actividades deportivas que se 
desarrollan en ella, aunque lo sean al aire libre, no implican la asistencia de grandes cantidades de público, la 
otra parcela, que constituye el Recinto Ferial y la Piscina Municipal, si se ha identificado como c-02. Dentro 
del área, el PGOU contempla las actuaciones de la UEA1-11 y la UEA1-15 también con uso global 
residencial como complemento de la trama urbana y aunque se trata de un Plan Parcial, al igual que ocurría 
en el a-01, se incluye también el PP9B, que tan sólo supone el complemento de la trama urbana como 
continuidad del área colindante con uso global Residencial, ambas actuaciones una vez realizadas quedarán 
totalmente integradas en el área. 

 
 

a-04 
Denominación y Delimitación 

Casco Urbano delimitado entre la A-479 y la HU-8105 hasta el límite sur del Suelo Urbano.. 
Caracterización 

Al igual que el a-03, se trata de un área de reciente desarrollo con uso global Residencial con vivienda de 
baja densidad situada entre dos de las vías más importantes de entrada a Aracena que en el encuentro de 
ambas cuenta con una plaza en la que está situado como foco de atracción turística el Lavadero edificado 
por Anibal González. Dentro del área, el PGOU contempla la actuación de la UEA14 también con uso 
global residencial como complemento de la trama urbana. 
* 
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a-05 
Denominación y Delimitación 

Parcelas en Suelo Urbano situadas al sur de la glorieta de entrada a Aracena desde la N-433 hacía 
la HU-8105. 

Caracterización 

Esta zona constituye un área diferenciada debido a encontrarse separada del Casco Urbano por la N-433. Se 
trata de grandes parcelas de uso global Residencial (viviendas unifamiliares aisladas) pero en las que 
coexisten usos agrícolas. 
 

 
 
En el resto de zonas pobladas se ha identificado un área de tipo a de uso global residencial para cada una de 
ellas que comprende los límites del suelo urbano, estas áreas son zonas de marcado carácter rural excepto 
Valdesevilla y Fuenteherrumbre, que son zonas de nueva urbanización residencial de baja densidad, en todas 
ellas el cumplimiento que los objetivos de calidad acústica no deberían presentar ningún conflicto. 
 
 

a-06 
Denominación y Delimitación 

Carboneras.. 
 

 

a-07 
Denominación y Delimitación 

Castañuelo. 
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a-08 
Denominación y Delimitación 

Corterrangel 
 

 

a-09 
Denominación y Delimitación 

Jabuguillo.. 
 

 

a-10 
Denominación y Delimitación 

La Umbría.. 
 

 

a-11 
Denominación y Delimitación 

Valdesevilla. 

* 
 



150 

 

a-12 
Denominación y Delimitación 

Valdezufre.. 

* 
 

a-13 
Denominación y Delimitación 

Fuenteherrumbre 
Caracterización 

Esta zona, situada en la HU-8126 de Aracena a Carboneras está conformada por una nueva urbanización 
residencial de baja densidad edificada a lo largo de la vía y por la finca Valbono, con uso como Hotel 
Apartamento Rural en el que además de las edificaciones destinadas a alojamiento se desarrollan una serie 
de actividades turístico-deportivas. El PGOU ya establece una serie de condiciones para el desarrollo de 
estas actuaciones que deben atender además a lo especificado en el los documentos de regulación del Parque 
Natural, dentro de los límites del cual se encuentra la finca. 
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Las áreas previstas de tipo a que se han identificado y a las que correspondería el  Objetivo de Calidad 
Acústica de las áreas existentes reducido en 5dB. 
 

Ld Le Ln

60 60 50
 
son las constituidas por los Planes Parciales que se contemplan en el PGOU como de uso global Residencial 
y que son las siguientes: 
 

a-14 
Denominación y Delimitación 

PP1 y PP4. Límites en documentación gráfica correspondiente. 
Caracterización 

Planes parciales contemplados en el PGOU con uso global Residencial como complemento de la trama 
urbana como continuidad del área colindante (el a-01 casco urbano ) en la que quedaría integrado una vez 
realizado, incluye una gran zona verde como cierre del casco urbano. 
 

 
 

a-15 
Denominación y Delimitación 

PP8.Area situada al n de Aracenilla. 
Caracterización 

Este área es contemplada por el PGOU para completar la antigua urbanización de Aracenilla en su límite N 
como cierre del casco urbano.  
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a-16 
Denominación y Delimitación 

Área constituida por los Planes Parciales PP13, PP9C y PP14. 
Caracterización 

Este área reúne una serie de actuaciones contempladas por el PGOU como complemento de la trama urbana  
en las zonas no edificadas que existen alrededor de la nueva ronda del sur-oeste de Aracena. Todas las 
actuaciones son de uso global Residencial aunque se proyectan algunas actuaciones puntuales que 
contemplan usos deportivos y zonas verdes. En el PP14 se incluye para el acondicionamiento de las zonas 
verdes colindantes la Ermita de San Jerónimo  

 
 

a-17 
Denominación y Delimitación 

PP16 en La Umbría. 
Caracterización 

Este PP previsto por el PGOU en la aldea de La Umbría, contempla además de la construcción de viviendas 
de acuerdo con el uso global residencial del plan, la ejecución de un pequeño pabellón deportivo que 
completa la pista deportiva existente. 
 

 

a-18 
Denominación y Delimitación 

PP18 en Valdezufre. 
Caracterización 

Este PP previsto por el PGOU en la aldea de Valdezufre, contempla la construcción de viviendas de acuerdo 
con el uso global residencial como complemento de la trama urbana con continuidad de las áreas existenetes.
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Áreas acústicas de tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial:  
Las áreas existentes de tipo b que se han identificado y a las que corresponde el  Objetivo de 
Calidad Acústica de 

Ld Le Ln

75 75 65
son las siguientes: 
 

b-01 
Denominación y Delimitación 

Zona del Polígono Industrial Cantalgallo situada al N de la N-433. 
Caracterización 

El Polígono Industrial Cantalgallo está situado al N de Aracena detrás del cerro El mato y concentra la 
mayor parte de la actividad industrial de Municipio con parcelas ocupadas por naves industriales de 
pequeñas dimensiones de una o dos alturas destinadas en su mayor parte a elaboración de productos cárnicos 
o a talleres de materiales de construcción como carpinterías metálicas o derivados de la madera y el corcho. 
El tráfico que se genera en el polígono, está destinado al transporte de los productos del polígono y se 
desarrolla casi en su totalidad en la N-433 sin afectar a otras vías ni al casco urbano. 
Dentro de este área, se incluyen dos actuaciones contempladas en el PGOU, una es la UE09A, que no es más 
que una actuación puntual para reorganizar el acceso al polígono desde la HU-8125 y su conexión con la N-
433. La otra actuación, aunque se trata de un plan parcial, el PP17, su pequeño tamaño y su objetivo (el 
remate de la manzanas y del viario del polígono en su límite oeste), no aconsejan su diferenciación en un 
área que una vez realizada no podría diferenciarse del área matriz en sus niveles sonoros.  
* 

 

b-02 
Denominación y Delimitación 

Zona del Polígono Industrial Cantalgallo situada al S de la N-433. 
Caracterización 

Esta zona, sólo constituye un área en si misma por estar separada de la anterior (b-01) por la N-433 ya que 
todas sus características son iguales sobre todo en cuanto al tipo de industria existente y al volumen de 
tráfico generado. 



154 

 

b-03 
Denominación y Delimitación 

Zona del Parque Empresarial Sierra de Aracena (La Moleona entre la N-433 y la HU-8127). 
Caracterización 

Nueva área industrial situada al sur de la N-433 y alejada de las zonas residenciales. Su situación dentro del 
Parque Natural hace que deban cumplirse las condiciones que el PORN y el PRUG del parque puedan 
establecer para ella.  
* 

 

 

b-04 
Denominación y Delimitación 

Cantera de Hormigones y Aglomerados en el Km 89,300 de la N-433. 
Caracterización 

Aunque alejada del casco urbano de Aracena (a más de un km al norte de la zona residencial), el impacto 
como emisor acústico que su actividad pueda generar aconseja su consideración como área acústica. Su 
situación dentro del Parque Natural hace que deban cumplirse las condiciones que el PORN y el PRUG del 
parque puedan establecer.  
* 
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Áreas acústicas de tipo c.- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 
espectáculos:  

 
Las áreas existentes de tipo c que se han identificado y a las que corresponde el  Objetivo de 
Calidad Acústica de 

Ld Le Ln

73 73 63
son las siguientes: 
 
 

c-01 
Denominación y Delimitación 

Plaza de Toros de Aracena. 
Caracterización 

Aunque se trata de una pequeña Plaza de Toros, se ha considerado como área de tipo c dado su uso aunque 
de forma temporal como lugar de espectáculos al aire libre con asistencia de público. 

 

 

c-02 
Denominación y Delimitación 

Recinto Ferial y Piscina Municipal de Aracena. 
Caracterización 

El nuevo Recinto Ferial, además de un pabellón cubierto cuenta con una amplia zona al aire libre en la que 
se desarrollan las actividades feriales. En el área se ha incluido además la Piscina Municipal no cubierta 
dada su situación colindante atendiendo a su uso como lugar de reunión al aire libre. 

* 
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Áreas acústicas de tipo d.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turísticos:  

 
Dadas las características del Municipio: tipo rural, pequeño tamaño y situación interior (no en la 
costa), aunque es un Parque Natural y foco de turismo y de segunda residencia, las actividades 
turísticas que se desarrollan en él son en su mayor parte de carácter tranquilo y de descanso y no 
generadoras de ruido. Tan sólo se ha identificado un área que el estudio ha considerado como de 
tipo d dadas sus especiales características y a la que en ausencia de un Objetivo Acústico específico 
se ha identificado con los objetivos del área de carácter  recreativo (tipo c) anterior 

 
 

Ld Le Ln

73 73 63
 
es la siguiente: 
 

d-01 
Denominación y Delimitación 

Zona de entrada a la cueva de las Maravillas desde la Plaza de San Pedro. 
Caracterización 

La Gruta de Las Maravillas es la mayor atracción turística de Aracena, aunque generalmente no cuenta con 
un gran número de visitantes coincidentes, si genera en los alrededores de la entrada una mayor actividad 
terciaria (hostelería) y concentración de personas y tráfico de vehículos. 
* 

* 
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Áreas acústicas de tipo e.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto de los contemplados en los párrafos anteriores:  

 
A las áreas existentes de tipo e corresponde el  Objetivo de Calidad Acústica de: 

 
Ld Le Ln

70 70 65
 
El estudio ha identificado dos áreas de este tipo: 
 

e-01 
Denominación y Delimitación 

Avda. de Andalucia-José Nogales- Pza Marques Aracena- Avda. Huelva. 
Caracterización 

Las principales calles de Aracena que confluyen en la plazas del Marqués y en la de la Marquesa de Aracena 
constituyen el área de concentración comercial y de establecimientos destinados a la hostelería del casco 
urbano. Esta concentración de pequeño comercio se produce en las calles Avda de Andalucía- José Nogales, 
calle Gran Vía, calle Constitución , Avda. de Huelva y las dos plazas antes mencionadas. 

* 
 
 

e-02 
Denominación y Delimitación 

Centro Comercial y Galería Comercial en el Polígono Cantalgallo. 
Caracterización 

Al N de la N-433 en la glorieta de acceso al Polígono Industrial, se localiza un área de uso predominante 
terciario con establecimientos comerciales alimentarios (Mercadona, Ldl etc…) y en la que el PGOU 
contempla una actuación de ampliación y complemento (UE A1-09B) con la construcción de una Galería 
Comercial.  

* 
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Áreas acústicas de tipo f.- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
 
Dentro de las áreas urbanas, tan sólo se ha identificado un área que el estudio ha considerado como 
de tipo f dadas sus especiales características y a la que corresponden los objetivos acústicos de  

 
 

Ld Le Ln

60 60 50
 
es la siguiente: 
 

f-01 
Denominación y Delimitación 

Zona al sur de la HU-8105 y del Cerro del Castillo. 
Caracterización 

La zona que se desarrolla al sur del Cerro del Castillo reúne una serie de parcelas con usos pormenorizados 
diferentes como son  el cementerio y el tanatorio Municipal, un uso cultural en el Museo del Jamón, usos de 
investigación en un Laboratorio de Sanidad Y Producción Animal y el Centro de Conservación y 
Explotación de Carreteras Nacionales que comprende un uso residencial en la llamada Barriada de Obras 
Públicas. Se conforma una zona de muy baja edificación y que cuenta además con amplias zonas verdes. 

* 

* 
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No obstante, es necesario considerar también como zona de tipo f  el nuevo Centro Hospitalario que se situa 
en un área aislada: 
 

f-02 
Denominación y Delimitación 

Centro Hospitalario de Alta Resolución Sierra de Aracena (CHARE). N-433 km 90,3. 
Caracterización 

Situado a dos kilómetros al N del casco urbano de Aracena, el nuevo Hospital en construcción cuenta con 
una superficie de 9642 m2 y será el centro hospitalario de proximidad y referencia de la comarca (40.000 
habitantes) y además de realizar todo tipo de actuaciones sanitarias que no requieran hospitalización contará 
con 20 habitaciones individuales. 
* 
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Áreas acústicas de tipo g.- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. 

Las zonas de Aracena de dominio público en el que se ubican  sistemas generales de infraestructuras 
son, a nuestros efectos, tan sólo las correspondientes al transporte viario. 

Como se explicaba anteriormente, en estos sectores del territorio, que se consideran emisores 
acústicos en sí mismos, la norma no especifica el Objetivo de Calidad Acústica sino que indica que 
deben adoptarse las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles. 

La infraestructura viaria de Aracena se jerarquiza en función de la categoría de las vías que la 
componen y que es concordante con la importancia de las conexiones que establecen entre el núcleo 
de Aracena, sus aldeas y el exterior del Municipio. De acuerdo con esto el conjunto de los sistemas 
generales de infraestructura viaria del Municipio sería la siguiente: 

Conexiones del Núcleo de Aracena: 

N-433 Sevilla-Lisboa 

Es la principal vía de acceso a Aracena desde el exterior perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, 
atraviesa el Municipio en dirección este-oeste afectando al Núcleo de Aracena en su límite norte y a la aldea 
de Valdezufre, en este último caso, ya se ha realizado una variante que ha desviado el trazado de la vía hacía 
el sur de la aldea. El paso por el Núcleo de Aracena ya se realiza en su límite N, es decir no atraviesa el 
centro histórico, no obstante está prevista la realización de una nueva variante que reduciría al mínimo la 
incidencia de la infraestructura. 

* 

A-479 Aracena-Campofrío 
Aunque se trata de una carretera perteneciente a la Red de Carreteras Autonómica no es una red Básica 
Estructurante, sino que pertenece a la Red Intercomarcal, es decir el volumen de tráfico que soporta es 
mucho más reducido. Parte desde el centro del Núcleo de Aracena en dirección sur hacia Campofrío y no 
atraviesa ninguna otra zona poblada dentro del término. 

* 
Nota: las imágenes que aparecen señaladas con “*” proceden de http://maps.google.es, el resto de las 
imágenes son de elaboración propia o información facilitada por el Ayuntamiento. 
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HU-8105 Aracena-Alajar (Antigua A-470) 
Se trata de una carretera perteneciente a la Red de Carreteras Provincial que tiene además la especifica de 
tratarse de una Carretera de Interés Paisajístico. Conforma casi el límite sur del núcleo de Aracena 
bordeando el Cerro del Castillo desde su origen en la conexión con la N-433 hasta la plaza del Lavadero en 
la que confluye además la A-479. 
* 

* 

 
La red viaria se completa con una serie de carreteras provinciales de pequeña densidad de tráfico que 
entrelazan las aldeas y el Núcleo de Aracena : 
 

HU-8125 Aracena-Corterrangel 
HU-8126 Aracena-Carboneras 
HU-8127 N433 a Jabuguillo 
HU-8128 N-433 a HU-8129 
HU-8130 N433 a Puerto Moral 
HU-8131 HU-8130 a La Umbría 
HU-9109 Carboneras a HU-8125 
HU-9110 Carboneras a  HU8128 

 
Todas las vías anteriormente mencionadas, además de las características propias del tipo de vía al que 
pertenecen (dominios públicos etc…) están sujetas en los tramos que atraviesan el Parque Natural a las 
condiciones que el PORN y el PRUG del parque establece para ellas. 
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Áreas acústicas de tipo h.- Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica.  
 
Ya se ha indicado anteriormente la singularidad que presenta el municipio en el que todas las áreas 
urbanizadas y con ocupación de población se encuentran dentro de los límites del Parque Natural. El 
Estudio, en previsión de lo que la junta rectora del parque y la Consejería de Medio Ambiente 
puedan establecer considera que las condiciones del Parque aconsejan su inclusión dentro de un área 
de tipo h. El Objetivo de Calidad Acústica del Parque se establecerá de acuerdo con las autoridades 
del Parque. 
 
Asimismo, el Estudio ha establecido una segunda zona de tipo h dentro de los límites del suelo 
urbano atendiendo a sus características como zona tranquila en campo abierto para la que se 
considera como objetivo de calidad acústica  el establecido para las áreas residenciales disminuido 
en 5 decibelios. 

 

h-01 
Denominación y Delimitación 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
Caracterización 

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche además de estar declarado espacio natural 
protegido desde 1989 está designado desde ese mismo año como Zona de Especial Protección para  las 
Aves (ZEPA) y forma parte de la red ecológica europea “Natura 2000” relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Además de estas figuras de protección, la zona ya 
contaba con tres Espacios Protegidos por el PEPMF y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
Provincia de Huelva  de 1986, dos CS (Complejos Serranos de Interes Ambiental) y un PS (Paisaje 
Sobresaliente). Dentro asimismo del Parque, se incluye como iniciativa del PGOU la delimitación de un 
espacio situado al sur del núcleo de Aracena que constituiría un Parque Periurbano que atendería 
directamente a las necesidades recreativas de la población. Dentro del ámbito del parque, además de las 
áreas habitadas u ocupadas por población que se han diferenciado anteriormente en el estudio, se 
desarrollan una serie de actividades y usos específicos que no conformarían zonas diferenciadas y que 
estarían reguladas por el PORN y el PRUG del Parque ya que se trataría en su mayor parte de actividades 
orientadas a fomentar el uso turístico del mismo, entre estas actuaciones estarían la Finca Carrión en la 
que el PGOU contempla un uso terciario de interés público para actividades de turismo rural, la Finca El 
Ventorro en la que se contemplan actividades de Centro de Mayores y el Camping Aracena de la Junta de 
Andalucía . El resto de las actuaciones puntuales que el PGOU contempla ( eventual expansión de la 
actividad industrial en la A-479 o Una Residencia de Mayores junto la casa Vallemalaña) deberán 
producirse con las mayores garantías de cumplimiento de todas las condiciones establecidas para la 
coexistencia y compatibilidad de estos usos dentro del parque Natural.  

* 
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Área h-01.Zona del Parque Natural Sierra de Aracena incluida dentro del Término Municipal de 
Aracena.  Se incluyen las áreas urbanizadas, la red viaria y los Espacios Protegidos. 

 

h-02 
Denominación y Delimitación 

Cerro del Castillo 
Caracterización 

El cerro sobre el que se encuentran el Castillo y la Iglesia constituye un espacio verde de singulares 
características que está además a pesar de encontrarse en suelo urbano clasificado por la zonificación 
específica del Parque Natural como Zona B  de regulación especial por su alto valor ambiental. 
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3.2.- ZONAS DE CONFLICTO Y TRANSICIÓN, ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA. 
ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL. ZONAS ACÚSTICAMENTE 
SATURADAS. 

 

ZONAS DE CONFLICTO Y TRANSICIÓN 

 
Asociado al desarrollo de la zonificación acústica se ha establecido la asignación de áreas de 
transición o de conflicto en aquellas zonas del territorio consolidado en los que se presentan 
colindancias entre áreas acústicas cuyos objetivos de calidad difieren en más de 5 dB. 
 
Descontando la red viaria y las zonas que se encuentran en las áreas aisladas que contarían con las 
condiciones establecidas en la normativa tanto por su propia naturaleza de emisores acústicos como 
por condiciones especiales establecidas por desarrollarse o encontrarse dentro del espacio del Parque 
Natural, se han localizado centradas en el Núcleo de Aracena 3 Zonas de Conflicto o Transición: 

 
Zona de Conflicto 1: 

Se produciría un conflicto entre el objetivo de Nivel Acústico establecido para el área 
turística d-01 y el área residencial a-01colindante (73-65). Se considera no obstante que el 
conflicto no sería real ya que estaría producido por la actividad turística  que ya hemos 
indicado que no genera un gran número de visitantes coincidentes y además sería de tipo 
temporal. 

 
Zona de Conflicto 2: 

La Zona de Conflicto 2 estaría originada por la propia naturaleza de la Zona c-01, es decir 
La Plaza de Toros se convertiría en un emisor acústico que afectaría al área residencial 
colindante, esto sólo ocurriría durante la celebración de los espectáculos que se puedan 
desarrollar en ella. Su uso estará regulado por las medidas que para su correcto 
funcionamiento establece el Ayuntamiento. 

 
Zona de Conflicto 3: 

La Zona de Conflicto 3 estaría originada por el uso de la Zona c-02 como Recinto Ferial 
que afectaría al área residencial colindante. Esta actividad estaría no obstante muy limitada 
en su desarrollo sólo en determinadas épocas de forma periódica y siempre afectada por las 
medidas que para su correcto funcionamiento establece el Ayuntamiento. La piscina 
Municipal no se considera que sea realmente un emisor acústico debido tanto al  número 
relativamente bajo de personas que puedan utilizar las instalaciones, incluso en las épocas 
de mayor demanda, debido al uso estacional que este tipo de instalaciones tiene. 

 

ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

De acuerdo con la definición de Zona de Servidumbre Acústica, la única zona de Aracena que 
podría ser susceptible de ser gravada como Zona de Servidumbre Acústica es el tramo de la N-433 a 
su paso por el Núcleo Urbano de Aracena. Esta infraestructura, de acuerdo con el RD 1367/07 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA estaría pendiente de la aprobación del mapa acústico o 
las servidumbres acústicas procedentes de cada una de las infraestructuras de competencia de la 
Administración General del Estado y mientras tanto, debería considerarse como zona de 
servidumbre acústica el territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por los 
puntos del territorio, o curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean 
de aplicación a las áreas acústicas correspondientes. 

No obstante, atendiendo a la inminencia de la realización de la variante de la carretera con la 
consiguiente influencia en las características del tramo considerado y a las medidas correctivas que 
de su impacto ya están incorporadas al planeamiento y otras que podrían incorporarse harían que la 
incidencia ambiental de la infraestructura fuera prácticamente anulada. 



165 

ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL. ZONAS ACÚSTICAMENTE 
SATURADAS. 

En el momento de la redacción del Estudio de Zonificación Acústica , no existen en el municipio 
ninguna zona declarada o en trámite de ser declarada ZONA ACUSTICAMENTE SATURADA. 
Por otra parte como consecuencia del Estudio de Zonificación tampoco se ha detectado a priori  que, 
derivadas de las Zonas de Conflicto, pudieran existir zonas que dieran lugar a la declaración de 
Zonas de Protección Acústica Especial y posteriormente Zonas de Situación Acústica Especial. 

3.3.- MAPA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica es en definitiva una cartografía que representa la 
distribución de los objetivos de calidad en todo el espacio. El presente Estudio de Zonificación incluye por 
tanto un plano de Zonificación Acústica que contiene la delimitación de las áreas. 

3.4.- CONCLUSIONES Y PRESCRIPCIONES DE CONTROL 

La Zonificación Acústica delimitada, referida tanto a las áreas existentes como a las de nuevo desarrollo 
previstas en los planes parciales del Plan General de Ordenación Urbana, debido además a las características 
del término municipal, a su tamaño y al número de sus habitantes no parece indicar que se puedan producir 
grandes niveles de afección sonora y por lo tanto incumplimientos de los niveles de los Objetivos de Calidad 
Acústica asignados a cada una de las Áreas, si éstos, como consecuencia del control y medición que el 
Ayuntamiento según el proceso que se detalla a continuación se sobrepasasen, deberían elaborarse los mapas 
de ruido tanto estratégicos como singulares previsto en la normativa (apartado 5 del artículo 71 de la LGICA) 
y que servirán para la evaluación de impactos acústicos y propuestas de los correspondientes planes de 
acción.  
 
El Estudio de Zonificación ya indica que no existen Zonas de Servidumbre Acústica. También se indica la 
posibilidad de que no existan tampoco Zonas de Transición o de Conflicto que pudieran ser declaradas Zonas 
de Protección Acústica Especial y por lo tanto Zonas de Situación Acústica Especial. No obstante, si fuera 
necesario y pudieran declararse estas zonas se deberían elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo 
seria la progresiva mejora de la calidad acústica de las zonas declaradas, hasta alcanzar los niveles objetivo 
de aplicación. Dichos planes deberán contemplar medidas correctoras aplicables a los emisores acústicos y 
a las vías de propagación, tales como: 
 

Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad, 
las obras a realizar en la vía pública o en las edificaciones. 
Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a 
motor o deban hacerlo con restricciones horarias o de velocidad. 
No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor 
acústico que incremente los valores de los índices de inmisión existentes. 
Así mismo deberán indicar los responsables de la adopción de las medidas la cuantificación 
económica de las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación. 
 

Una vez aprobada la Zonificación Acústica se procederá a su desarrollo junto con el de la 
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARACENA que se encuentra en tramitación y que será la que realmente 
posibilite la consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para cada área mediante los 
siguientes aspectos en cumplimiento con las competencias que para el Ayuntamiento establece el art 69 de la 
LGICA: 

 
Revisión de las Areas de Sensibilidad Acústica. Una vez aprobada la delimitación inicial de las 
áreas de sensibilidad acústica, el Ayuntamiento controlará, de forma periódica, el cumplimiento de 
los límites en cada una de las áreas, así como revisará y actualizará las mismas, como mínimo, en los 
siguientes plazos y circunstancias: 
-En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva de su respectivo Plan General de 
Ordenación Urbanística, o de su revisión.  
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 Mapas de ruido y planes de acción. El Ayuntamiento elaborará planes de acción encaminados a 
afrontar en su territorio las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del 
mismo si fuere necesaria…Los mapas de ruido serán utilizados como documento básico para conocer 
la situación de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes de acción. 
Los mapas de ruido y los planes de acción se someterán, antes de su aprobación, a informe vinculante 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Zonas acústicamente saturadas. Serán declaradas Zonas Acústicamente Saturadas aquellas zonas 
del municipio en las que existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos 
públicos debidamente autorizados, y en las que los niveles de ruido ambiental producidos por la 
adición de las múltiples actividades existentes y por las de las personas que las utilizan, provoquen 
afección sonora importante, para el área de sensibilidad acústica en la que se encuentren incluidas. 

 
Estos aspectos de la Ordenanza en tramitación se han redactado en función de lo establecido en el Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se desarrollaba el reglamento de protección contra la 
contaminación acústica en Andalucía y deberán revisarse y adaptarse en función del futuro NUEVO 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
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PLANOS (VER CARTOGRAFÍA) 

1. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. NÚCLEO DE ARACENA e 1/5000 

2. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. ALDEAS Y OTROS e 1/5000 
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INTRODUCCIÓN 

 
DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL 
PGOU DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARACENA 
 
 
Teniendo en cuenta que la Administración Hidráulica no dispone de la 
delimitación del dominio público hidráulico y de sus zonas (servidumbre, 
policía y zonas inundables) en el término Municipal de Aracena, el PGOU 
incluye un estudio hidrológico-hidráulico específico que determina para la 
preservación de  los cauces afectados por el desarrollo urbano, su calificación 
como suelo no urbanizable de especial protección, todo ello conforme al 
bloque de Contenido de los informes, apartado 3.1. Dominio Público 
Hidráulico, puntos 3. y 9. y apartado 3.2. Zonas Inundables y Prevención de 
riesgos por inundación, puntos 43. y 48. de las “Recomendaciones sobre el 
contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de 
los actos y ordenanzas de las entidades locales” de la  Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía1. 

                                                           
1 Los apartados 3.3 a 3.6 se refieren a la disponibilidad de recursos hídricos, Infraestructuras del ciclo 

integral del agua y Financiación de las infraestructuras, aspectos recogidos en el resto de 
documentación del PGOU. 
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NOTA PREVIA 
 
Este Estudio de Inundabilidad constituye un texto refundido teniendo en cuenta los antecedentes y 
documentos siguientes: 
 
- Informe Sectorial de Noviembre de 2009 de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio 
Ambiente, entonces Administración Competente en materia de aguas, para valoración, en el marco de su 
competencia, de la Aprobación Inicial del PGOU de Aracena, con requerimiento de documentación 
complementaria según art 25 RDL 1/01 TRL Aguas. 
- Un segundo informe de Enero de 2010 reafirmando el anterior en el sentido de la necesidad de realizar 
el Estudio de Inundabilidad para delimitar en la cartografía del PGOU el DPH y sus servidumbres, 
estableciendo las limitaciones de uso y actividades de cada zona.2 
- Primer Estudio de Inundabilidad incluído en la Aprobación provisional del PGOU en Mayo de 2010. 
Este primer documento se limitaba al análisis de la realidad existente, resumiendo las medidas correctoras 
de las zonas inundables como propuestas de actuación, a la descripción de los sistemas de modelizado y 
cálculo Hidráulico e Hidrológico y a las limitaciones de uso de cada zona. Este documento se remitió a la 
Administración competente para su supervisión, recibiéndose Informe (Cód. AAA-10-HU-11 y Ref. 
20410-PLA) en Agosto que señalaba enmiendas y ampliaciones de documentación necesarias. 
- Anexo Complementario de Octubre de 2010, consecuencia del informe de supervisión anterior, que 
ampliaba y aclaraba algunos aspectos del mismo así como recogía las propuestas de actuación y los 
resultados de las mismas sobre las diferentes zonas inundables. 
- En Abril de 2011, la Administración competente remite escrito en el que se completan y puntualizan 
algunas cuestiones del primer Informe de Supervisión y que motivan que el Estudio de Inundabilidad y su 
Anexo Complementario sean ampliados y modificados en diferentes puntos. 
- Segundo Anexo de Mayo de 2011, consecuencia del mencionado escrito, con modificación de medidas 
correctoras establecidas en el primer Anexo y la ampliación del Estudio hidráulico para la Aldea de 
Valdezufre. 
- Nuevo escrito de Nov de 2011 de la DGPH respondiendo favorablemente a la documentación 
complementaria aportada previamente por el Ayto en Agosto de 2011 para Aracena y Jabuguillo, y 
señalando la competencia de la Conf Hid del Guadalquivir para el arroyo sur de La Umbría. 
-  Un escrito de Noviembre de 2012, esta vez en respuesta a un nuevo Informe de la Dirección General de 
Planificación del Dominio Público Hidráulico (DGPDPH) de Agosto de 2012 en relación con el PGOU 
de Aracena y también en la respuesta de la DGPDPH a las Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento 
al citado Informe, - oficio de respuesta de la DGPDPH de 15/11/12 (con entrada el 26/11/12).  
- Distintas conversaciones aclaratorias y correos cruzados mantenidas entre el Servicio de Planificación 
Hidrológica, los Servicios Técnicos Municipales y el Redactor del PGOU. 
 
Todos los pasos anteriores han incidido considerablemente en la articulación del Estudio, al tener que 
adecuar secuencialmente diferentes puntos de vista por parte de la Administración competente, acoger 
nueva información remitida desde el Ayuntamiento, etc, hasta consensuar las soluciones definitivas. 
 
 
 
La cartografía resultante es presentada ahora en formato reducido al final de esta memoria, y recogida 
convenientemente (DPH, servidumbre, policía y zonas inundables) en los planos de Ordenación 
Pormenorizada del PGOU, adecuándose las clasificaciones de suelo que corresponda (SNUEP) según la 
legislación vigente y determinando las limitaciones de usos en Normativa. 
 

                                                           
2 - Se remite por la AAA para su análisis y consideración el Estudio de Inundabilidad del Litoral 
occidental de Huelva (Exp. A4.803.617/0411), como guía para los modelos y cálculos. 
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PLANO 1 – LOCALIZACIÓN DE CUENCAS    E - 1/35.000 
 
 PLANO 2.1 – UBICACIÓN DE CAUCES 1    E – 1/10.000 
 PLANO 2.2 – UBICACIÓN DE CAUCES 2    E – 1/10.000 
 
 PLANO 3.0.1 – DELIMITACIÓN DPH NUCLEO ARACENA  E – 1/3.000 
   
 PLANO 3.1.1 – ZONAS INUNDABLES CASTAÑUELO   E – 1/1.000 
 PLANO 3.1.2 – Z.I. SOBRE IMAGEN AEREA CASTAÑUELO  E – 1/1.000 
 PLANO 3.1.3 – DELIMITACION ZONAS CASTAÑUELO  E – 1/1.000 
 PLANO 3.1.4 – ORDENACIÓN Y CORRECCION CASTAÑUELO E – 1/1.000 
  
 PLANO 3.2.1 – ZONAS INUNDABLES CARBONERAS   E – 1/1.000 
 PLANO 3.2.2 – Z.I. SOBRE IMAGEN AEREA CARBONERAS  E – 1/1.000 
 PLANO 3.2.3 – DELIMITACION ZONAS CARBONERAS  E – 1/1.000  
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 PLANO 3.3.1 – ZONAS INUNDABLES LA UMBRÍA   E – 1/1.000 
 PLANO 3.3.2 – Z.I. SOBRE IMAGEN AEREA LA UMBRÍA  E – 1/1.000 
 PLANO 3.3.3 – DELIMITACION ZONAS LA UMBRÍA   E – 1/1.000  
 PLANO 3.3.4 – ORDENACIÓN Y CORRECCION LA UMBRÍA  E – 1/1.000 
 
 PLANO 3.4.1 – ZONAS INUNDABLES VALDEZUFRE   E – 1/1.000 
 PLANO 3.4.2 – Z. I. SOBRE IMAGEN AEREA VALDEZUFRE  E – 1/1.000 
 PLANO 3.4.3 – DELIMITACIÓN ZONAS VALDEZUFRE  E – 1/1.000 
 PLANO 3.4.4 – ORDENACIÓN Y CORRECCION VALDEZUFRE E – 1/1.000 
 
 PLANO 3.5.1 – DELIMITACIÓN DPH JABUGUILLO   E – 1/1.000 
 
 PLANO 4 – DETALLE DE ALTIMETRÍA DE SECCIONES    E – 1/500 
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MEMORIA 

I. Objeto del Estudio 

El presente Estudio de Inundabilidad analiza, previa determinación de los mismos, todos aquellos 
arroyos existentes en el Término Municipal de Aracena que pueden verse afectados por el desarrollo 
urbano. El Estudio de Inundabilidad, tiene por objeto la delimitación del Dominio Público Hidráulico, de 
la zona de servidumbre, de la zona de policía y de las zonas inundables de los cauces afectados por el 
desarrollo urbano para determinar la limitación en el establecimiento de usos y actividades de las zonas 
en base a lo establecido en la legislación en materia de aguas vigente y la calificación del Dominio 
Público Hidráulico, de la zona de servidumbre y de las zonas inundables como suelo no urbanizable de 
especial protección. 
 
Las zonas objeto de delimitación quedan definidas en el Estudio de Inundabilidad al determinarse las 
líneas de: 
 

1. Máxima Avenida Ordinaria definida como aquella cuyo caudal es el valor medio de los 
caudales anuales producidos durante 10 años3 consecutivos y que determina el Cauce del río o 
barranco y constituye el Dominio Público Hidráulico (DPH). 
El cauce o Dominio Público Hidráulico determina a su vez la Zona de Servidumbre (5 m a 
partir de la línea de DPH) y la Zona de Policia (100 m a partir de la línea de DPH) tal y como se 
representa en la sección tipo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Máxima Avenida Extraordinaría  a los 500 años definida como el terreno aledaño al cauce 
que tiene una probabilidad de cubrirse por las aguas una vez cada 500 años y que determina la 
Zona Inundable. 

                                                           
3 En algunos casos se ha optado por ajustar el período a 5 años para la Máxima Avenida Ordinaria, 

utilizando el reciente Mapa de Caudales Máximos por regiones. 
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II. Análisis previo y determinación del ámbito del Estudio de Inundabilidad 

II.1. Características hidrológicas del Término municipal de Aracena 

El término Municipal de Aracena se encuentra en la divisoria de las Cuenca Hidrográfica 
intercomunitaria del Guadalquivir (a la que pertenecen Corterrangel, Carboneras, Castañuelo, 
Fuenteherrumbre y La Umbría) y la Cuenca Hidrográfica intracomunitaria del Tinto / Odiel / Piedras (en 
donde se enclava el Núcleo urbano de Aracena, Valdesevilla, Valdezufre, Jabuguillo y el Polígono de la 
Moleona), en una zona alta que constituye las cabeceras de los ríos Ribera de Huelva al norte (Cuenca del 
Guadalquivir) y Odiel al sur (Cuenca del Tinto / Odiel / Piedras). 
 
Hacia estos dos ríos principales, que no atraviesan núcleos urbanos en Aracena y que se embalsan pasado 
el término municipal (Ribera de Huelva en el embalse de Aracena, situado en el término municipal de 
Corteconcepción) o en el límite del mismo (Odiel, en el embalse del Odiel junto al límite con el término 
municipal de Campofrío), acometen diferentes ríos menores, arroyos permanentes y arroyos intermitentes 
situados en barrancos, algunos de los cuales tienen cierta incidencia en los núcleos de población.  
(Ver Figuras 1 y 2). 
 
Hay que señalar que el Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 
aprobado por el Decreto 189/2002, de 2 de julio señala que el municipio de Aracena no se encuentra 
incluido en este Plan, por lo que se considera que no existen puntos de especial riesgo por inundación.  
 
Más delante de esta memoria, en los estudios hidrológicos e hidráulicos, se establecerán los criterios que 
se han seguido para el cálculo de caudales y para los márgenes de crecidas a los 10 ó 5 años (de cara al 
DPH y sus zonas) y a los 500 (de cara a la inundabilidad). No obstante, a continuación se realiza un 
primer análisis de la incidencia de los ríos y arroyos de cada enclave urbano, teniendo como base el plano 
digital de Andalucía a escala 1/10.000. 
 
 
A continuación se describen las diversas situaciones de los arroyos analizados en el Nucleo urbano de 
Aracena y en las Aldeas y urbanizaciones existentes, así como el análisis preliminar de las medidas a 
tomar en relación al DPH y sus afecciones.
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La figura 1 ofrece una visión de los ríos y arroyos de Aracena y de la ubicación de los núcleos urbanos: 
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La figura 2 ofrece una visión de la topografía de Aracena y de la ubicación de los núcleos urbanos: 
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Núcleo urbano de Aracena 
 
En la zona central del término donde se sitúa la divisoria de cuencas del Guadiana y el Guadalquivir, se 
encuentra el núcleo urbano de Aracena (en unas altitudes aproximadas que van desde los 650 a los 750 
del prominente Cerro del Castillo). 
 
El núcleo urbano se sitúa en la cabecera de pequeños arroyos que se encuentran canalizados mediante 
entubado a su paso por el casco, como el que parte de la fuente Lavadero junto a San Pedro y discurre 
soterrado bajo la Calle Tenerías y la reciente urbanización de Tenerías, vertiendo al Arroyo de Fuente del 
Concejo, al exterior de la nueva Carretera de Campofrío (FOTO 1) que delimita la reciente urbanización 
de San Jerónimo, ya en Suelo No Urbanizable 
 
 
 

 
 

 Croquis aportado por la Admón Competente señalando en azul  los arroyos en el Núcleo de Aracena 
 

 
Este arroyo discurre hacia el sureste ya por SNU y se une al Arroyo Fuentes que viene, también entubado 
desde la curva de la Carretera N-433 por la nueva urbanización de calle Valdelechoso hasta la Fuente de 
la Zulema (FOTO 2) y ya libre, rodea el cementerio y confluye al suroeste del mismo con el anterior, que 
se encamina hacia el Río Vanegas al sur, principal afluente del Odiel en el término municipal. 
 
Por otro lado, desde el Este, otro pequeño arroyo entubado bajo N-433 (FOTO 3), por la Venta de 
Aracena, antigua Villa Luisa en el croquis, atraviesa parcialmente la propiedad de la Zulema para 
dirigirse al sur por SNU. 
 
Debe subrayarse que los arroyos analizados no inciden en zonas de suelo urbanizable previsto. 
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Foto1 - Salida del Arroyo pasado el Casco Urbano para verter en Arroyo Fuente del Concejo 
 
 

  
 

Foto 2 - Salida del Arroyo pasado el Casco Urbano para verter junto a la Fuente de la Zulema  
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Foto 3 - Entubado del Arroyo en la zona de Venta de Aracena 

 
Se ha considerado, siguiendo los criterios de la administración competente en la materia, establecer el 
Dominio Público Hidráulico definiéndose por los diámetros de tubería en los tramos soterrados y, dada la 
escasa entidad de los arroyos al encontrarse en las proximidades de sus cabeceras, se ha asimilado estas 
dimensiones del DPH en las pequeñas zonas de arroyo no canalizado que atraviesa el Suelo Urbano. 
Asimismo, se ha establecido a partir del DPH las zonas de servidumbre de 5m, considerando que cuando 
la misma incida en alineaciones consolidadas, se establezcan éstas como límite de la servidumbre, 
condicionando en normativa que en caso de sustitución de la edificación, se respetará la servidumbre 
legal de 5 m desde el DPH. 
Finalmente, la escasa entidad de las cuencas no apunta en la dirección de riesgo de inundabilidad en 
ninguna de las zonas urbanas implicadas en este núcleo. 
 
Aldea de Corterrangel 
Situada a unos 6 Km hacia el norte del núcleo urbano de Aracena, se encuentra la Aldea de Corterrangel, 
a unos 500 m de altitud, y a más de 120 metros de distancia del arroyo relevante más cercano, el Barranco 
de las Vaqueras, un afluente del Ribera de Huelva, que además se sitúa a una cota muy baja respecto de la 
Aldea (más de 20 metros). Este arroyo tiene dos afluentes: 
 
El pequeño arroyo sur, situado a más de 30 metros de la población, ni siquiera aparece en la cartografía 
oficial a escala  1/10.000, como tampoco aparece el pequeño cauce norte, que pasa junto a una parcela 
objeto de convenio, mediante el que se cede una parte al ayuntamiento (sombreado verde) a cambió de la 
cual, éste permitirá edificar una vivienda unifamiliar en el resto de su parcela rústica que, dado su tamaño 
(3.500 m2), permite situarse a distancia considerable del arroyo, del que se presupone un caudal poco 
significativo al encontrarse su cabecera a 300 m. 
 
No se prevé ningún desarrollo urbano en esta aldea que pueda afectar a cauce alguno y no se considera 
por tanto necesario determinar el DPH ni la inundabilidad. 
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Croquis de la Ordenación de Corterrangel. El arroyo relevante se encuentra a 120 m al este.4 
 
Aldea de Castañuelo  
 
A unos 5 Km al norte de Aracena y con una altitud de 450 metros, la aldea de Castañuelo se sitúa junto al 
llamado Arroyo de Castañuelo, que se nutre de los aportes de los arroyos de la vertiente norte del Cerro 
de la Cruz, Valle de la Sorda, Las Minillas y Fuente las Llanadillas. Pasado el núcleo de Castañuelo, el 
arroyo sigue hacia el norte para desembocar en el río Ribera de Huelva. 
 
La proximidad del arroyo respecto del núcleo urbano, la existencia de puentes que dificultan el cauce ante 
crecidas y dada la superficie de la cuenca que supone, obliga a un estudio de su caudal y de sus zonas de 
avenidas, que posibilite determinar el DPH y sus zonas de afección, así como la inundabilidad en los 
puntos de contacto con el suelo urbano de la aldea. 
 

 
Croquis de Castañuelo con el arroyo cercano en escala 1/10.000 

  
El pequeño arroyo afluente proveniente del Este por la zona sur, que aparece en la imprecisa cartografía 
1/10.000 -atravesando incluso tapias existentes-  con línea discontinua en la imagen, a escala más precisa 
1/1.000  tiene solo 40 m hasta la confluencia con el principal, por lo que cabe deducir que es un mero 
desagüe proveniente de riegos ocasionales. 
 

                                                           
4 *Área de Convenio suspendida 
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Detalle del pequeño cauce al sureste de Castañuelo a escala 1/1.000 
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Aldea de Carboneras 
 
A unos 3 Km del núcleo de Aracena y a unos 500 metros de altitud, en Carboneras confluyen dos 
pequeños cauces, por un lado un arroyo innominado, afluente del arroyo Carboneras, de pequeñas 
dimensiones (algo más de 1 Km de desarrollo) y que la administración competente no considera de 
Dominio público5 y por otro el propio arroyo Carboneras, que nace de la vertiente norte del Cerro del 
Mato, junto al núcleo de Aracena y atraviesa el paraje de Fuente del Rey (junto al pequeño asentamiento 
urbano de Fuenteherrumbre) y la Sierra de los Castellanos nutriéndose de otros arroyos menores a su 
paso.  
 
La cuenca que abarca tiene una superficie relativamente pequeña pero suficiente para su estudio de caudal 
y avenidas, dada la proximidad del arroyo al suelo urbano y la existencia de puentes u otros elementos 
que posibilitan la laminación y dificultan el drenaje ante posibles crecidas. 
 
 

 
 
Croquis de Carboneras señalando el arroyo principal (la línea discontinua clara al Oeste representa un 

cauce fuera de dominio público) 

                                                           
5 Según escrito de Abril de 2011 
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Fuenteherrumbre 
 
Asentamiento urbano situado a medio camino entre el núcleo de Aracena y Carboneras, con una altitud 
media de unos 615 m y ubicado junto al arroyo que partiendo del núcleo se encamina hacia la aldea. 
 
La imprecisión de la cartografía existente, tomada de la base a escala 1/10.000, en la que ni siquiera 
aparecía aún la población, (se urbanizó en años recientes y todavía aparece como urbanizable en las 
NNSS recogiendo el Plan Parcial aprobado), hace complicada la ubicación precisa del arroyo en relación 
con las viviendas construidas.  
 
De cualquier forma, el trabajo de campo permite comprobar que el arroyo pasa por detrás de los jardines 
de las parcelas más próximas al viario, siguiendo éste, y bajo la franja de espacios verdes que en principio 
formaba parte del Suelo urbano en el Plan Parcial, pero que es fácil detraer del mismo, ya que supone un 
espacio sin aprovechamiento ni uso, debido su pendiente, encontrándose encauzado a una cota bastante 
baja – entre 5 y 10 metros - respecto de la edificación existente, por lo que no presenta influencia respecto 
del DPH ni de su servidumbre (la franja de Espacio verde es aproximadamente de 8 metros) siendo 
además de escasa importancia su cuenca (que es una fracción de la de Carboneras al situarse en medio de 
ésta) y por la existencia de sólidos muros de contención de la pendiente (FOTO 4) . 
 
 

 
 

Croquis de Fuenteherrumbre. El arroyo pasa junto al viario. 
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Foto 4 - Cauce del Arroyo que pasa bajo el viario de acceso a Fuenteherrumbre en cota muy baja y con 

muros que imposibilitan la inundación de la zona urbanizada 
 
 
Polígono Industrial de La Moleona 
 
Tanto el polígono existente, ya suelo urbano consolidado, como el sector urbanizable previsto para su 
ampliación, situados unos 3 Km hacia el Sureste del núcleo urbano de Aracena, se encuentran a una 
altitud de unos 630 m y el único arroyo que podría afectarles pasa a más de 100 metros de distancia, el 
cual tiene su cabecera a apenas 500 m. que se encamina a su vez al arroyo de Fuente del Concejo que 
viene del núcleo de Aracena.  
Estamos en el mismo caso que la Aldea de Corterrangel, sin influencia a efectos de DPH ni de 
inundabilidad,  presumiéndose un caudal insignificante. 
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Croquis del Polígono de la Moleona. 
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Valdesevilla 
 
Enclave urbano situado a unos 4 Km de Aracena y que se encuentra a unos 620 metros de altitud, 
constituyendo la cabecera de los pequeños arroyos -que aportan al arroyo de fuente del Concejo en su ruta 
hacia el río Vanegas- y sin influencia para el DPH ni de inundabilidad por su escasísima relevancia. 
 
Los arroyos remarcados son los que aparecen en la cartografía oficial a escala 1/10.000 y nacen desde el 
propio núcleo de población, situado junto a la cresta de la llamada Sierra de Mari Mateo. 
 
 

 
 

Croquis de Valdesevilla señalando los arroyos que aparecen en la cartografía 1/10.000 
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Aldea de Jabuguillo 
 
Situada a unos 5 Km de Aracena y a una altitud de unos 600 metros, muy por encima de cualquiera de los 
arroyos que nacen en sus proximidades.  
 
A la escala 1/10.000 no aparecen arroyos en las proximidades de Jabuguillo -el llamado arroyo de 
Jabuguillo pasa a más de 500 metros de la aldea  (recuadro derecho del Croquis) - y a escala detallada 
1/1.000 se ve que las líneas de agua provienen del propio núcleo de población, fuera de los suelos 
clasificados, y sin incidencia en nuestro estudio. 
Por otra parte, de la Fuente de Jabuguillo situada en la plaza central, parte una canalización soterrada 
(linea discontinua en el croquis) que sale hacia el sur de la aldea, siendo el origen de uno de estos cauces. 
 
De forma similar a lo que sucede en Aracena y siguiendo los criterios de la Administración competente, 
se ha considerado establecer el Dominio Público Hidráulico como el diámetro de la tubería en el tramo 
soterrado dentro del Suelo Urbano. 
Asimismo, se ha establecido a partir del DPH la zona de servidumbre de 5m, considerando que cuando la 
misma incida en alineaciones consolidadas, se establezcan éstas como límite de la servidumbre, 
condicionando en normativa que en caso de sustitución de la edificación, se respetará la servidumbre 
legal de 5 m desde el DPH. 
 

 
 

Croquis de Jabuguillo señalando los arroyos y en discontinua el entubado de la fuente 
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Aldea de Valdezufre 
 
Situada a unos 6,7 Km de Aracena y con una altitud de unos 580 m, también recibe la confluencia de dos 
arroyos de pequeño calado cuyos nacimientos se encuentran muy próximos a ella (a 1 Km en un caso y a 
1,6 en otro) y que se unen ya pasado el núcleo para dirigirse al sur. 
 

 
 

Croquis de Valdezufre remarcando los arroyos norte y sur y con línea discontinua el soterramiento 
 
El arroyo norte, que atraviesa el núcleo urbano, se encuentra parcialmente entubado a su paso por el 
mismo, desde su entrada por el previsto suelo urbanizable PP18 (FOTO 5) hasta su salida (FOTO 6), ya 
fuera del suelo urbano. Un estudio de campo revela aguas abajo en la salida del embovedado actual del 
suelo urbano que no se requieren medidas en tanto en cuanto que se encuentra relativamente canalizado 
entre muretes (FOTOS 6 y 7) y dada la profundidad del cauce respecto del núcleo (superior a 3 m en 
algunos puntos) y la configuración de la sección, así como la escasa relevancia del caudal, se presume una 
fácil evacuación sin desbordamiento hacia el consolidado urbano. No obstante, se estudia la zona y se 
delimita el DPH y sus afecciones, así como la inundabilidad en esta parte del arroyo. 
A su paso por el Suelo urbanizable, se ha establecido finalmente, siguiendo los acertados criterios del 
servicio de Planificación Hidrológica, mantener inalterado en lo posible el cauce en cuestión (en principio 
se consideró seguir su entubamiento dada la escasa entidad de su cuenca), remitiendo al Plan Parcial su 
estudio de inundabilidad, de forma que se respeten las líneas de DPH y afecciones, así como sus zonas 
inundables, en la futura ordenación del mismo. 
Para las zonas soterradas de suelo urbano y de forma similar a casos anteriores siguiendo los criterios de 
la Administración competente en la materia, se ha considerado establecer el Dominio Público Hidráulico 
como el diámetro de la tubería estableciendo a partir del mismo la zona de servidumbre de 5m, 
considerando que cuando la misma incida en alineaciones consolidadas, se establezcan éstas como límite 
de la servidumbre, condicionando en normativa que en caso de sustitución de la edificación, se respetará 
la servidumbre legal de 5 m desde el DPH. 
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Foto 5 - Entubado de arroyo norte desde el Suelo urbanizable previsto (Plan parcial PP18) 
 
 

 
 

Foto 6 – Salida del arroyo norte tras su paso por el suelo urbano 
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Foto 7 – Paso del arroyo norte por suelo No Urbanizable aguas abajo del núcleo 
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El arroyo sur de Valdezufre, llamado arroyo Misa, al discurrir sobre suelo de espacio libre de dominio 
público situado a las afueras de la población no se encuentra afectado por el desarrollo urbano salvo en un 
pequeño tramo coincidente con su paso por el límite sur de la unidad UE A8 (FOTO 8). 
 
 

 
 

Foto 8 - Paso del arroyo sur bajo la antigua Carretera N-433, actual calle de Santa Marina, junto a la 
Unidad UE A8.03 (Los Lozanos) y hacia una prevista Area libre de Dominio público. 

 
 
Se procede al estudio de la cuenca para establecer el DPH y sus afecciones, así como sus zonas 
inundables de forma que se evite su incidencia sobre la prevista Unidad de ejecución. 
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Aldea de La Umbría 
 
Constituye el enclave urbano más oriental de Aracena, situado a unos 10 km del núcleo urbano y a una 
altitud de 580 m. De nuevo nos encontramos en la cabecera de arroyos cuyo nacimiento se encuentra en 
las proximidades del casco urbano, en este caso se encuentra un primer arroyo cuyas fuentes se sitúan a 
poco más de 1 Km de distancia y con una cuenca de pequeñas dimensiones, que se aproxima a la aldea 
tangencialmente por el norte, confluyendo con un segundo arroyo de escasa entidad que naciendo en las 
proximidades, roza parte del casco por la nueva urbanización (antiguo PP10) y junto al cementerio. 
Ambos se unen en la parte norte para confluir, con otro pequeño arroyo (arroyo sur), que naciendo 
también muy cerca, atraviesa el nuevo sector urbanizable PP16. 
 
Si bien se espera que los caudales no sean muy abundantes dada la escasa magnitud de sus respectivas 
cuencas, se analizan los tramos que pasan por el núcleo urbano susceptibles de determinar DPH y zonas 
inundables,  

 
 

Croquis de La Umbría remarcando los arroyos norte y sur 
 
En el arroyo norte por su proximidad respecto del núcleo urbano se estudia el caudal y de sus avenidas, 
determinando el DPH y sus afecciones, así como la inundabilidad en los puntos de contacto con el suelo 
urbano de la aldea. 
 
En el arroyo sur se estudian su dph y ámbito inundable, en el se dan  tramos donde se procedió a ejecutar  
el soterramiento del arroyo comprendido entre los suelos urbanos no consolidados de la Unidad UE 
A6.04 y el suelo urbanizable del Plan parcial PP16, bajo el viario previsto en la ordenación. Se trata de 
terrenos situados aguas arriba del suelo urbano consolidado  
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II. 2. Conclusiones del análisis previo. Determinación del ámbito del Estudio. 

Como se deduce de este análisis previo, gran parte de los asentamientos urbanos, incluido el núcleo 
principal de Aracena, se encuentran en altitudes elevadas y muy cercanos a las cabeceras de los arroyos, a 
menudo con canalizaciones subterráneas existentes, y sólo en algunos casos puntuales se puede deducir 
que con el desarrollo urbano pueda producirse presión antrópica que afecte a los cauces de los arroyos y 
por lo tanto al Dominio Público Hidráulico y a la ocupación de éste y de las zonas se servidumbre e 
inundable. 
 
Estos casos que se estudian pormenorizadamente y se reflejarán en la cartografía a escala 1/1.000, se 
concretan en los siguientes puntos: 
 
 - Aldea de Castañuelo. (Cuenca 8 A) 
 
 - Aldea de Carboneras. (Cuencas 12 B y 12 C6) 
 
 - Aldea de La Umbría. (Cuencas 15 A, 15 B y 15 C) 
 
 - Aldea de Valdezufre (Cuencas 14 A y 14 B7) 
 
Se estudian las cuencas de los arroyos hasta su encuentro con los núcleos urbanos (figura 3) de a los 
efectos del cálculo de los caudales máximos para periodos de avenidas a los 5 ó 10 y los 500 años 
(Estudio hidrológico) y se estudia pormenorizadamente el entorno de confluencia de las márgenes de los 
arroyos con el suelo urbano o urbanizable delimitándose las mismas para los periodos de retorno 
considerados (Estudio hidráulico). 
 
Para el resto de casos: 
 
 -Nucleo de Aracena 
 
 -Aldea de Jabuguillo 
 
En estos, no se precisa de Estudio hidrológico ni hidráulico, pero se reflejarán en la cartografía a escala 
1/1.000  los entubados existentes o en ejecución en suelo urbano y el DPH que se establece considerando 
sus diámetros, como ya se ha dicho y su zona de servidumbre, según el criterio consensuado con la 
Admón competente mencionado anteriormente. 
 
 -Aldea de Corterrangel 
 
 -Urbanización Fuenteherrumbre 
 
 -Urbanización Valdesevilla 
 
 -Polígono La Moleona 
 
En estos últimos casos se ha visto la nula influencia de la urbanización existente o propuesta sobre los 
arroyos cercanos, por lo que no se delimita DPH, ni afecciones, ni zonas inundables. Señalemos de paso 
que la Administración competente, en el seguimiento sucesivo del estudio, no menciona tampoco la 
necesidad del mismo en estos casos. 

                                                           
6 La Cuenca 12C corresponde al arroyo fuera de dominio público, aunque en un primer momento se 

ha incorporado al estudio, no se ha tenido en cuenta posteriormente en el DPH. 
7 La cuenca 14B solo se estudia en su salida del casco urbano, remitiéndose, como se ha contado, la 

parte norte que atraviesa el PP18 a un estudio de inundabilidad que deberá incluírse en el proyecto 
del Plan Parcial. 



 

199 

 

 



 

200 

 

La figura 3 señala las cuencas que han sido objeto de este estudio pormenorizado 
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III. Estudio Hidrológico. 

III. 1. Bases de Cálculo 

 
Se han establecido cartográficamente las cuencas de los arroyos objeto de estudio mediante la unión de 
los puntos altos en las divisorias de aguas de cada arroyo (figura 3). Todas las cuencas estudiadas se 
consideran pequeñas y susceptibles del cálculo de caudales por el método hidrometeorológico. 
 
Obtenemos las Cuencas siguientes: 
 
Castañuelo : Cuenca  8 A - Arroyo de Castañuelo (13, 82 Km2) 
 
Carboneras: Cuencas  12 B - Arroyo Carboneras B (3,93 Km2) 
   12 C - Arroyo Carboneras C (0,63 Km2) 
 
La Umbría: Cuencas  15 A - Arroyo Umbria A (1,79 Km2) 
   15 B - Arroyo Umbría B (0,47 Km2) 
   15 C - Arroyo Umbría C (0,53 Km2) 
 
Valdezufre: Cuencas 14 A – Arroyo Valdezufre A (1,75 Km2) 
   14 B – Arroyo Valdezufre B (0,45 Km2) 
 
 
Para el Cálculo de los Caudales máximos de los arroyos para avenidas a los 10 (a los efectos  de la 
determinación de las zonas del DPH)  y los 500 años (para la definición de   la posible inundabilidad) se 
ha utilizado el método hidrometeorológico, que determina el caudal de referencia según la fórmula: 
 
   Q  = K x C x A x It / 3,6 
Donde  
 
 K es el coeficiente de uniformidad de la cuenca, que depende del tiempo de concentración Tc 
que a su vez depende de la longitud del cauce principal L de la cuenca y de su pendiente media J en tanto 
por 1, según las fórmulas: 
    
   K = 1 + (Tc1,25 / Tc1,25 + 14)    
 
   Tc = 0,3 x ((L / J1/4)0,76) 
 
 C es el coeficiente de Escorrentía, que depende del umbral de escorrentía Po y  de la 
precipitación total diaria Pd para el período de retorno considerado, según la fórmula: 
 
  C = ((Pd/Po) – 1) x ((Pd/Po) + 23) / ((Pd/Po) + 11)2  

 
 Más adelante se verá la estimación de los valores Po y Pd 
 
 A es el área de la cuenca del arroyo considerado  en Km2 
 
 It es la Intensidad media de precipitación para el Tc considerado, que se obtiene de la fórmula: 
 
   (It/Id) (28 elev 0,1 – Tc elv 0,1) / (28 elev 0,1 – 1) = I1/Id 
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 A su vez Id es la intensidad media diaria (Pd /24 horas) para el periodo de retorno considerado e 
I1 es la Intensidad  horaria de precipitación  para dicho periodo, obteniéndose la expresión I1/Id del mapa 
de Isolíneas de la figura 2.2 del apartado 2 Calculo de los caudales de referencia de la Instrucción 5.2-IC 
 “Drenaje superficial”.  
 
 Para el caso de Aracena tenemos  I1/Id = 9 
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III.2. Pluviometría – Calculo de Precipitaciones diarias 

 
Dada la escasez de datos pluviométricos al no contar con estaciones de aforo en las cercanías de Aracena 
y por tratarse de un municipio relativamente menor y situado en cabeceras de ríos, se ha optado por 
estimar las precipitaciones a partir las tablas y del Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones 
Diarias en la España peninsular, editado por la Dirección General de Carreteras en 1998. 
 
En concreto para el Municipio de Aracena, tenemos la isolínea correspondiente al coeficiente de 
Variación Cv = 0,34 y la isolínea correspondiente a la máxima precipitación diaria anual P = 72 mm., 
según el mencionado Mapa: 
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Con estos datos, aplicamos el coeficiente de ponderación Kt según la tabla: 
 

 
 
Y obtenemos las máximas precipitaciones diarias para Aracena para los periodos de retorno considerados: 
 
 Para un periodo de retorno de 5 años   Para un período de retorno de 10 años 
  
 Pd5 = 72 x 1,213 = 87,33 mm   Pd10 = 72 x 1,423 = 102,45 mm 
  
 Para un periodo de retorno de 500 años 
 
 Pd500 = 72 x 2,785 = 200,52 mm 
 
Estos datos son comunes para todas las cuencas consideradas dada la dimensión relativamente pequeña 
del municipio donde se asientan.  
 
Finalmente, siguiendo los criterios de los Anejos del Estudio de Inundabilidad del litoral Occidental de 
Huelva, se ha aplicado un nuevo coeficiente que tiene en cuenta la no simultaneidad de las lluvias 
máximas de un mismo periodo de retorno en la superficie de la cuenca y que depende de la misma, según 
la fórmula: 
 
   Ks = 1 - (Log A) / 15)   (=1 Para A<1Km2) 
 
 
Obtenemos pues una primera tabla de resultados de precipitaciones diarias para los periodos de retorno a 
los 5, 10 y 500 años y la cuenca considerada: 
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CUENCA Sup. (Km2) Ks  Pd5 (mm) Pd10 (mm) Pd500 (mm)  
 
Castañuelo  
 
8 A  13,82  0,924  80,70  94,67  185,27 
 
Carboneras  
 
12 B  3,93  0,960  83,88  98,40  192,57 
 
12 C  0,63  1  87,34  102,45  200,52 
 
La Umbría  
 
15 A  1,79  0,983  85,86  100,73  197,14 
 
15 B  0,47  1  87,34  102,45  200,52 
 
15 C  0,53  1  87,34  102,45  200,52 
 
Valdezufre  
 
14 A  1,75  0,984  85,92  100,80  197,27 
   
14 B  0,45  1  87,34  102,45  200,52 

III.3. Coeficiente de Escorrentía. Umbral de Escorrentía 

 
Ya se ha visto que el coeficiente de Escorrentía se calcula a partir de las precipitaciones diarias obtenidas 
en el apartado anterior y del Umbral de Escorrentía Po. 
 
El Umbral de Escorrentía es un parámetro que se estima a partir de diversos factores del medio físico, 
como la geología superficial del suelo, que determina la infiltración o no del agua, el uso de la tierra, la 
pendiente media del terreno y todos aquellos parámetros que intervengan en el drenaje o la escorrentía de 
las aguas y por tanto determinen el mayor o menor aporte de caudal de una cuenca hacia su río o arroyo 
aguas abajo. 
 
Para la estimación inicial del Umbral de Escorrentía se ha utilizado el Mapa de Usos del Suelo y 
Coberturas Vegetales de Andalucía, escala 1/25.000 del año 2003 facilitado por la Red de Información 
Ambiental de la Junta de Andalucía (Ver página siguiente).  
 
Dicho mapa se ha superpuesto sobre las cuencas definidas objeto de estudio y se ha realizado una labor de 
interpretación de las características de usos del suelo establecidos en el mismo para adecuarlas a la 
clasificación de usos de la tierra de la tabla correspondiente de la Instrucción  5.2-IC “Drenaje 
superficial”, que es la clasificación que interviene en la estimación del umbral de escorrentía. 
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Figura 4 - Mapa de Usos del Suelo y Coberturas Vegetales de Andalucía 
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Para cada subárea de usos homogéneos del plano de usos dentro de la Cuenca se ha establecido una 
correspondencia con un número y una letra, el número se corresponde con el uso según la tabla 
mencionada y la letra con la pendiente media del subárea de la cuenca correspondiente al uso y con las 
características hidrológicas, (deducidas tanto del plano de usos y coberturas vegetales como del análisis 
de la imagen aérea) según las tablas siguientes: 
 
 
 Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm)   
         
 

USO DE LA TIERRA PENDIENTE (%) 
CARACTERISTICAS 
HIDROLOGICAS 

GRUPO DE SUELO  
 A B C D  

1 Barbecho 
>3 

R 15 8 6 4 a 
N 17 11 8 6 b 

<3 R/N 20 14 11 8 c 

2 Cultivos en hilera 
>3 

R 23 13 8 6 a 
N 25 16 11 8 b 

<3 R/N 28 19 14 11 c 

3 Cereales de invierno 
>3 

R 29 17 10 8 a 
N 32 19 12 10 b 

<3 R/N 34 21 14 12 c 

4 Rotación de cultivos 
pobres 

>3 
R 26 15 9 6 a 
N 28 17 11 8 b 

<3 R/N 30 19 13 8 c 

5 Rotación de cultivos 
densos 

>3 
R 37 20 12 9 a 
N 42 23 14 11 b 

<3 R/N 47 25 16 13 c 

6 Praderas 

>3 

Pobre 24 14 8 6 a 
Media 53 23 14 9 b 
Buena * 33 18 13 c 
Muy buena * 41 22 15 d 

<3 

Pobre 58 25 12 7 e 
Media * 35 17 10 f 
Buena * * 22 14 g 
Muy buena * * 25 16 h 

7 
Plantaciones regulares 
aprovechamiento 
forestal 

>3 

Pobre 62 26 15 10 a 
Media * 34 19 14 b 
Buena * 42 22 15 c 

<3 

Pobre * 34 19 14 d 
Media * 42 22 15 e 
Buena * 50 25 16 f 

8 
Masas forestales 
(bosques, monte bajo, 
etc.) 

  

Muy clara 40 17 8 5 a 
Clara 60 24 14 10 b 
Media * 34 22 16 c 
Espesa * 47 31 23 d 
Muy espesa * 65 43 33 e 

 1. N: denota cultivo según las curvas de nivel.  
     R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente.  

 2. *: denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida.  
 3. Las zonas abalancadas se incluirán entre las de pendiente menor del 3%.  
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 TIPO DE TERRENO PENDIENTE (%) 
UMBRAL DE 
ESCORRENTÍA (mm)      

9 

Rocas permeables 

>3 3 a     
<3 5 b     

Rocas impermeables 

>3 2 c     
<3 4 d     

Firmes granulares sin pavimento 2 e     
Adoquinados 1,5 f     

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 
g     

  
Para la estimación de la pendiente media se ha utilizado el Modelo Digital de Andalucía a escala 1 / 
10.000, donde se han ido introduciendo los perímetros de las subáreas de las Cuencas obteniéndose la 
pendiente media de los mismos. Se ha comprobado que en todos los casos la pendiente supera el 3%, lo 
que parece lógico al tratarse de cuencas ubicadas en plena Sierra. 
 
Finalmente, el análisis geológico superficial del suelo de Aracena nos permite asignarles un grupo dentro 
de la tabla de la Instrucción, que nos da el umbral de escorrentía para cada subárea dentro de la cuenca de 
estudio: 
 
 
Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía   
     

GRUPO 

INFILTRACION  

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

(cuando están  
muy húmedos) 

A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa 

Bueno a 
moderado 

Franca 

Franco-arcillosa-arenosa 

Franco-limosa 

C Lenta Media a pequeña 
Franco-arcillosa Franco-arcillo 

Imperfecto 
-limosa Arcillo-arenosa 

D Muy lenta 
Pequeño (litosuelo)  

Arcillosa Pobre o muy 
pobre u horizontes de 

arcilla 
     
Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el grupo D 

 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Aracena, en su apartado de Geología y suelos, se 
describen las características de los suelos del término municipal de Aracena, localizándose tres tipos que 
responden al siguiente esquema: 
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Suelos con perfil A/(B)/C 

Sobre materiales silíceos 

Tierra parda húmeda 

Tierra parda meridional 
Sobre rocas metamórficas 

Sobre rocas ígneas 

Sobre depósitos alóctonos pedregosos. Suelos pardos 

Sobre materiales calizos 

Suelos con perfil A/B/C 

Suelos rojos mediterráneos 
Sobre materiales silíceos 

Sobre materiales calizos 

Suelos pardos no cálcicos 

Terra fusca 

Suelos orgánicos Turberas 

 
 
La tierra parda meridional sobre rocas metamórficas ocupa la mayor parte del término, todo el norte y la 
parte central hasta el núcleo de Aracena. En este tipo de suelo podemos englobar todas las Aldeas y 
asentamientos urbanos dispersos cuyas cuencas son objeto de estudio. 
Los suelos rojos mediterráneos sobre materiales calizos se localizan en la parte central, en una franja que 
abarca el núcleo urbano de Aracena. 
Las turberas se sitúan en el sur del término, al norte del río Odiel. No se encuentran núcleos urbanos en 
este tipo de suelo. 
 
Del estudio de las características de los suelos mencionados, se desprende que en el primer grupo, donde 
se engloban las cuencas objeto de estudio, predomina la textura variada de arenas y arcillas con rara 
presencia de limo, lo que permite englobarlo en el grupo C a efectos de su umbral de Escorrentía según el 
diagrama de texturas de la Instrucción  5.2-IC “Drenaje superficial”: 
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Estimación del Umbral de Escorrentía 
 
Con todos los parámetros mencionados, se puede ya hacer una estimación del Umbral de Escorrentía para 
cada subárea homogénea (a efectos del uso del suelo) de cada cuenca objeto de estudio. Con este dato y 
conociendo las superficies de las mismas se ha procedido a asignar un valor único de Umbral de 
Escorrentía para cada cuenca mediante la ponderación de cada valor y de su superficie en relación con la 
superficie total de la cuenca, según la fórmula: 
 
   SUMA (Poi x Sup Poi) / Sup cuenca 
 
Donde  
 
 Poi se corresponde con cada valor del umbral de escorrentía de cada subárea 
 Sup Poi es la Superficie total para cada valor Poi 
 Sup cuenca es la superficie total de toda la Cuenca estudiada. 
 
 
 
A continuación se incluyen las hojas de cada cuenca estudiada y los resultados obtenidos de la estimación 
de su Umbral de Escorrentía que se resumen en esta tabla: 
 
 
CUENCA Sup. (Km2) Long cauce Cota sup  Cota inf  Umbral  
    Ppal (Km) (m)  (m)  Escorrentía 
 
8 A  13,82  7,89  755  438  23,205 
 
12 B  3,93  3,86  710  496  21,590 
 
12 C  0,63  1,38  678  496  17,735 
 
15 A  1,79  1,71  650  548  18,549 
 
15 B  0,47  1,21  700  548  17,062 
 
15 C  0,53  1,25  735  565  18,300 
 
14 A  1,75  1,85  639  564  17,524 
 
14 B  0,45  1,39  630  564  16,470 
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CASTAÑUELO 
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CARBONERAS 
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LA UMBRÍA 



 

218 
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VALDEZUFRE 
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Finalmente, con los Umbrales de Escorrentía establecidos para cada cuenca de estudio, aplicamos el 
factor de corrección definido en la Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” que refleja la variación de la 
humedad habitual en el suelo al comienzo de un aguacero y evita sobrevaloraciones del caudal debidas a 
las simplificaciones del método hidrometeorológio. Se obtiene de la figura 2.5: 
 
 

 
 
Vemos que Aracena se encuentra entre las líneas 2,5 y 3, por lo que interpolamos estableciendo un 
coeficiente de corrección de 2,75 que multiplicamos por el Umbral de Escorrentía obtenido para cada 
cuenca.  
 
Para terminar, calculamos el Coeficiente de Escorrentía, descrita en páginas anteriores, introduciendo los 
datos de umbrales y de precipitaciones diarias calculados, para cada cuenca y periodo de retorno 
considerado. 
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III. 4. Calculo de Caudales 

 
Ya no resta más que aplicar la fórmula general del método hidrometeorológico, introduciendo todos los 
parámetros descritos anteriormente en las bases de cálculo y obtenidos de todas las formulaciones, tablas 
y figuras mencionadas. 
 
Presentamos la tabla resumen siguiente con los caudales obtenidos para los periodos de retorno 
considerados para cada cuenca: 
 
 
 
CUENCA Sup. (Km2)   Caudal Q (m3/sg) 
 
     T-5 años T-10 años T-500 años   
 
8 A  13,82   3,35  7,00  45,97 
 
12 B  3,93   2,00  3,64  20,43 
 
12 C  0,63   0,97  1,53  6,85 
 
15 A  1,79   2,03  3,29  15,49 
 
15 B  0,47   0,82  1,27  5,53 
 
15 C  0,53   0,79  1,27  5,82 
 
14 A  1,75   2,11  3,33  15,01 
 
14 B  0,45   0,73  1,11  4,75 
 
A partir de los caudales para el tiempo de retorno de 10 años se definen las márgenes de los arroyos y ríos 
que determinan las zonas de afección del DPH (servidumbre, policía) y a partir de los caudales para los 
500 años se determina la zona inundable. 
 
 
Como ya se mencionó en nota en el Punto I (Objeto de Estudio), la estimación de la Máxima crecida 
ordinaria que define el DPH puede ajustarse rebajando su periodo de retorno. 
 
Para ello se ha acudido a diferentes documentos y estudios prácticos, que teniendo como fuente el 
CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, perteneciente al Ministerio de 
Fomento, establece una fórmula que relaciona el periodo de retorno del Máximo Caudal Ordinario con un 
coeficiente de variación Cv determinado de forma estadística para cada región establecida.  
 
La imagen siguiente pertenece a la presentación del mapa de caudales máximos en la cuenca hidrográfica 
del Tajo, de Mayo de 2009, en donde se aporta mapa de España y tabla de valores regionales en función 
de las delimitaciones establecidas estadísticamente: 
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Vemos que Aracena se sitúa en la región 51, a la que le corresponde según este estudio un Cv=0,96 y por 
tanto un periodo de retorno de 4,8 años. Establecemos por tanto el reajuste para la delimitación del DPH 
estableciendo un periodo de retorno de 5 años, que consideramos suficiente. 
 
Este ajuste en el periodo de retorno se ha aplicado solo en aquellos cauces donde, por sus características 
concretas, los resultados obtenidos en los modelos arrojan diferencias relevantes a efectos del DPH. 
 
 
La determinación y definición de las distintas zonas a partir de los caudales considerados es objeto del 
estudio Hidráulico, descrito posteriormente. 
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IV. Estudio Hidráulico 

IV.1. Introducción y Objeto 

Se procede al cálculo hidráulico de la capacidad de los cauces que integran el Estudio y se representan las 
manchas de inundación para las avenidas de 5 ó 10 y 500 años de período de retorno en planos a escala 
1/1.000 que es la cartografía que ha servido de base para la definición del modelo del terreno. 

IV. 2. Descripción de los trabajos 

En el análisis previo y una vez realizado el Estudio Hidrológico se han concretado las cuencas  que deben 
analizarse y que se detallan a continuación: 
 
 

CUENCA NOMBRE 
LONGITUD 
ESTUDIADA 
(m) 

 8A Arroyo Castañuelo 601,0 m 

 Arroyo Carboneras   

12B Curso Principal 205,4 m 

12C Curso Afluente 208,0 m 

 Arroyo La Umbría   

15A Arroyo Norte Curso Principal 258,7 m 

15C Arroyo Norte Curso Afluente 400,7 m 

15B Arroyo Sur 394,5 m 

 Arroyo Valdezufre  

14B Arroyo Norte Aguas Abajo Suelo urbano 80,7 m 

14A Arroyo Sur (Arroyo Misa) 278,28 m 

 
En total se ha realizado el análisis hidraúlico de alrededor de 2.400 m de cauces.  

IV.3. Modelos Matemáticos y Parámetros empleados en el Cálculo 

El análisis hidráulico se realiza con ayuda de la aplicación informática HEC-RAS, en su versión 4.0 de 
marzo de 2008, elaborada por el U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. 
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Consiste en un modelo matemático de simulación de flujo hidráulico unidireccional en régimen 
permanente. 
El programa determina por aproximaciones sucesivas el calado en cada una de las secciones transversales 
que definen el cauce (modelo geométrico), haciendo uso de las ecuaciones de Continuidad y de 
Conservación de la Cantidad de Movimiento. 
 
Los parámetros que conforman el modelo son: 

geometría del cauce 
estructuras 
coeficientes de pérdidas: rugosidad, pérdidas localizadas, etc. 
condiciones de contorno y régimen del cálculo 
caudal circulante: al tratarse de régimen permanente, se trabaja con el caudal punta. 

 
Para la obtención de la geometría del modelo se ha procedido a la elaboración de perfiles transversales a 
escala 1/1.000 del terreno realizadas a una media de 25 m de distancia entre ellas a partir de la cartografía 
base a escala 1/1.000. 
 
El modelo proporciona directamente resultados en términos de cota máxima de lámina de agua, velocidad 
del agua, caudales y calados, por lo que la determinación del área inundada y de las características de la 
inundación es directa. Permite igualmente la obtención de hidrogramas en términos de cota, calado y 
caudales tanto en las secciones de cálculo como en las estructuras modelizadas, ya sea mediante salida 
gráfica como mediante listados en formato de texto. 
 
Geometría del Cauce 
 
La geometría del cauce se define a partir de las secciones transversales realizadas. Mediante la aplicación 
GEO-RAS, se definen los ejes del cauce y de las llanuras de inundación. También se definen los “banks”, 
que marcan la separación entre el cauce y las márgenes. 
 
Estructuras y Obras de Drenaje 
 
Para el análisis previo, se tomaron datos de puentes, obras de drenaje y vados presentes en todos los 
cauces. De todas estas estructuras y obras se han incluido en los modelos las correspondientes a los 
cauces estudiados. 
 
Por otra parte, es necesario incluir una sección transversal aguas arriba y otra, aguas abajo de la 
estructura, con el fin de definir la geometría del terreno a la altura del puente y poder evaluar las pérdidas 
de carga en las transiciones de entrada y salida de las obras. 
 
Coeficientes de Pérdidas 
 
Las pérdidas lineales se calculan por medio del coeficiente de Manning, que es función del material y 
vegetación presentes en el cauce y en las márgenes.  
 
En general, se distingue entre: 

obras de drenaje de hormigón: 0,015 
cauce limpio sin apenas vegetación: n = 0,03 
cauce invadido de vegetación: n=0,035 – 0,1 en función de la densidad de plantas 
márgenes más o menos llanas y con poca ocupación: n = 0,5 
márgenes edificadas o con mucha vegetación: n = 0,1 

 
Para los cauces de estudio se han estimado unos valores medios del coeficiente de Mannig de 0.04 para 
un cauce bastante limpio y de 0.08 para las márgenes ( es decir próximo al valor de  márgenes edificadas 
o con mucha vegetación) dada la proximidad de los tramos de estudio a los núcleo urbanos. 
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Las pérdidas localizadas consisten principalmente en las pérdidas originadas por la contracción y por la 
expansión del flujo. Se toman los siguientes valores: 

coeficiente de contracción: 0,1 
coeficiente de contracción brusca (estructuras): 0,3 
coeficiente de expansión: 0,3 
coeficiente de expansión brusca (estructuras): 0,5 

 
Condiciones de Contorno 
 
El régimen de circulación del caudal puede ser lento, rápido o mixto. En general, el cálculo se realiza con 
esta última condición, para tener en cuenta las dos posibilidades. 
Para que comience a funcionar el modelo, hay que introducir unas condiciones de contorno. Los tramos 
de los arroyos estudiados se encuentran en la cabecera o en los tramos más altos de su desarrollo por lo 
que como condición de contorno en el cálculo en régimen mixto, se ha supuesto calado crítico. 
 
Caudales 
 
Los caudales que se han empleado para el cálculo, para los períodos de retorno de 5 ó 10 y 500 años de 
período de retorno son los obtenidos en el Estudio Hidrológico: 
 
 

CUENCA NOMBRE 
Q (m3/s) 

T5 T10 T500 

 8A Arroyo Castañuelo 3.35 7.00 45.97 

 Arroyo Carboneras     

12B Curso Principal 2.00 3.64 20.43 

12C Curso Afluente 0.97 1.53 6.80 

 Curso Principal (B+C) 2.97 5.17 27.23 

 Arroyo La Umbría     

15C Arroyo Norte Curso Afluente 0.79 1.27 5.82 

 Arroyo Norte Curso Principal 2  2.00 9.64 

15A Arroyo Norte Curso Principal 1(A) 2,03 3.29 15.49 

15B Arroyo Sur 0.82 1.27 5.53 

 Arroyo Valdezufre    

14B Arroyo Norte Aguas Abajo Suelo urbano 0.73 1.11 4.75 

14A Arroyo Sur (Arroyo Misa) 2.11 3.33 15.01 
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Presentación de los Resultados 
 
Una vez efectuado el cálculo hidráulico, se obtienen los resultados por una parte mediante listados de 
salida del programa HEC-RAS y por otra  se realizan los planos de inundación. 
 
Las salidas de HEC-RAS cuentan en primer lugar con dos tipos de gráficas: el perfil longitudinal del río 
con la situación de la lámina (o láminas) de agua y los perfiles transversales con las láminas de agua. 
 
En cuanto a la salida de resultados del cálculo con los programas hidráulicos se tiene: 

 
 
Listado con las siguientes variables: 

- Caudal circulante 
- Cota mínima del terreno 
- Cota de la lámina de agua 
- Calado 
- Cota del calado crítico 
- Altura de la línea de energía 
- Pendiente de la línea de energía 
- Velocidad de agua en el cauce 
- Área de desagüe 
- Anchura de la lámina de agua 
- Número de Froude 

 
 
Los planos de inundación comprenden en general cuatro tipos de planos para cada arroyo estudiado: 
 

1. Plano a escala 1/1.000 de zonas inundables sobre cartografía base 1/1.000 para avenidas de 
período de retorno de 5 ó 10  y  500 años. 
 
2. Plano a escala 1/1.000 de zonas inundables sobre ortofoto/imagen áerea para avenidas de 
período de retorno de 5 ó 10  y  500 años. 
 
3. Plano a escala 1/1.000 de delimitación de las zonas de afección (DPH, Zona de Servidumbre, 
Zona de Policia y Zona Inundable) sobre cartografía de ordenación base a 1/1000. 
 
4. Plano a escala 1/1.000 de delimitación de las zonas de afección corregidas (DPH, Zona de 
Servidumbre, Zona de Policia y Zona Inundable) sobre cartografía de ordenación base a 1/1.000 
 

Para los casos en que las medidas correctoras impliquen solo modificación de delimitaciones, sin medidas 
correctoras que afecten al cauce o entubado existente, sólo se incorpora un único tipo de plano que define 
el DPH y sus afecciones, así como la inundación en el estado final. 
 
Además se han realizado previamente como base del Estudio los siguientes planos: 

 
Plano de Localización de las cuencas afectadas por el desarrollo urbano E 1/35.000 
Planos  de Ubicación de los cauces afectados por el desarrollo urbano E 1/10.000  
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IV.4. Análisis de los Resultados 

Arroyo Castañuelo 
 
Del Arroyo Castañuelo, se han modelizado 600,1 m a su paso por el sur de la aldea de Castañuelo. Se han 
realizado 17 secciones entre las que se incluye el puente o paso del camino que  conecta  las parcelas 
rústicas situadas al sur del arroyo con la aldea. 
 
Estructuras y obras de drenaje 
 
El puente antes mencionado se conforma con un tablero de losa de hormigón con estribos laterales 
también de hormigón, presenta un vano de 4,70 m de luz con una altura libre de 1,3 m. Se encuentra en 
una zona que configura una pequeña explanada en los límites de la aldea. La estructura tiene capacidad 
para la avenida de 10 años pero no así para la de 500 años en la que además de producirse el vertido por 
encima del camino, el perfil llano de la zona adyacente al puente hace que la lámina de inundación 
alcance a las edificaciones existentes en el límite sur de la aldea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen del puente desde aguas abajo 

 
 
Análisis de la capacidad de desagüe del cauce  
 
En los tramos de arroyo que no se encuentran afectados por el puente tanto aguas arriba como aguas 
abajo, el cauce y las márgenes inundables se encuentran  bien definidas entre laderas muy pronunciadas, 
los cauces tienen por lo tanto capacidad suficiente para conducir los caudales  considerados sin provocar 
inundaciones relevantes. 
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 Arroyo Carboneras 
 
Del Arroyo Carboneras, se han modelizado 208,0 m de su afluente principal en el tramo próximo a la 
aldea que configura su límite oeste-sur y que desemboca en el arroyo principal que configura el resto del 
límite sur de la aldea y del que se han modelizado otros 205,4 m. Se han realizado 9 secciones para el 
afluente y 13 secciones más para el curso principal entre las que se incluye el paso sobre la carretera HU-
8126 de acceso a la aldea desde Aracena y un pequeño puente de paso de un camino que  conecta  las 
parcelas rústicas situadas al sur del arroyo con la aldea. 
 
Estructuras y obras de drenaje 
 
Aguas arriba, la primera estructura que encontramos es un vado sobre el camino que no supone más que 
un pequeño vado sobre el cauce menor (su altura es inferior a 1 m sobre el cauce) del arroyo con 
capacidad inferior a las avenidas consideradas pero que en estas situaciones queda simplemente 
sumergido sin producir alteración en las avenidas. Se encuentra además en la zona de influencia de los 
efectos producidos por la estructura de paso de la carretera. 
 
La obra que cruza la carretera es un puente de hormigón con un con un vano de 3,70 m de luz y 3 m de 
altura libre en forma de arco apuntado que  aunque tiene capacidad para la avenida de 10 años no ocurre 
lo mismo para la avenida de 500 años para la que la barrera que supone la carretera con el efecto de 
“embalsamiento” que conlleva añadido a las características topográficas del área previa a la misma 
produce el efecto de un gran aumento de la lámina de inundación hasta alcanzar la cota de vertido por 
encima de la vía, estos efectos se extienden aguas arribas afectando también al cauce del afluente y 
aunque las edificaciones de la aldea se encuentra en cotas más altas si llega a alcanzarse los límites de las 
mismas. 
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Imagen del puente desde aguas arriba (sección 6) 



 

230 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del puente desde aguas abajo (sección 6) 
 
 
 
Análisis de la capacidad de desagüe del cauce  
 
El tramo del afluente estudiado transcurre a lo largo de un cauce en el que se han realizado obras de 
acondicionamiento e incluso muros de contención que se traducen en que la capacidad del mismo es 
suficiente para los caudales considerados hasta la proximidad de su encuentro con el arroyo principal  en 
el que se produce la influencia del paso de la carretera. 
En el tramo del arroyo principal aguas abajo de la carretera, el perfil del cauce bien definido presenta 
capacidad suficiente para conducir los caudales  considerados sin provocar inundaciones relevantes. 
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Arroyos La Umbría 
 
En La Umbría se localizan dos arroyos que el estudio designa como arroyos Norte y Sur y que conforman 
los correspondientes límites de la aldea. 
 
Arroyo Norte de La Umbría 
 
Del Arroyo Norte, se han modelizado 400,7 m de su afluente principal que desemboca en el arroyo 
principal Norte del que se han modelizado otros 258,7 m. Se han realizado 16 secciones para el afluente y 
12 secciones más para el curso principal,  entre las mismas se incluyen dos obras de drenaje en el afluente 
y un puente en el curso principal. 
 
Estructuras y obras de drenaje 
 
Cauce Afluente 
Aguas arriba, la primera estructura que encontramos es un tubo de drenaje de aproximadamente 1 m de 
diámetro. La obra de canalización de este tramo ha incluido una nivelación del perfil del terreno de forma 
que la entrada del agua en el culvert se realiza desde una zona previa de hormigón con un salto del agua 
superior a 1,0 m de altura y que causa para la avenida de 500 que el agua se desborde en esta zona y que 
aunque la capacidad del culvert sea suficiente para el caudal analizado la forma previa de la obra impida 
la entrada del agua en el tubo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagenes de la entrada del culvert 
 
A la salida del culvert dadas las obras realizadas de nivelación del terreno adyacente al cauce y el 
acondicionamiento del mismo, desaparecería la afección producida en la entrada y el cauce presentaría 
capacidad suficiente para las avenidas analizadas hasta la entrada  al siguiente tubo de drenaje.. 
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Imagen de la salida del culvert 
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Continuando aguas abajo y después de un tramo de cauce acondicionado que cuenta además con muros 
de contención en su margen derecha que es la que conforma el límite norte de la aldea, se encuentra otro 
tubo de drenaje de 1 m de diámetro realizado en el encuentro del arroyo con la carretera HU-8131 que es 
el acceso principal a la aldea, la longitud del tubo se ha aumentado recientemente hasta superar los 60 m 
resolviendo con ello los problemas de desbordamiento que sobre la carretera y el camino que parte de la 
misma podían producirse anteriormente. Aunque la capacidad del tubo es suficiente para los caudales 
analizados, las características del cauce en la entrada del mismo hacen que se produzca un pequeño 
embalsamiento previo aunque sin llegar al desbordamiento del cauce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la entrada del culvert 
 
No ocurre lo mismo a la salida del tubo donde la topografía modificada (nivelaciones) realizadas en las 
parcelas de la margen izquierda del arroyo originan el desbordamiento del cauce y la inundación de las 
mismas. 
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Imagen de la salida del culvert  
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Cauce Principal  
En el tramo analizado del cauce principal encontramos, después de la unión con el afluente, un puente que 
se conforma con un tablero de losa de hormigón con estribos laterales también de hormigón, presenta un 
vano de 4,40 m de luz con una altura libre de 2,0 m. La estructura tiene capacidad suficiente para todas 
las avenidas analizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del puente del cauce principal 
 
Análisis de la capacidad de desagüe del cauce  
En el resto de los tramos analizados del arroyo principal, tanto antes de la confluencia con el arroyo 
afluente como después del paso del puente aguas abajo, el perfil del cauce bien definido presenta 
capacidad suficiente para conducir los caudales considerados sin provocar inundaciones relevantes. 
 
Arroyo Sur de La Umbría 
 
Del Arroyo Sur, se han modelizado 394,5 m. y se han realizado 27 secciones entre las que se incluyen una 
obra de drenaje y dos obras de paso. 
 
Estructuras y obras de drenaje 
 
Aguas arriba, la primera estructura que encontramos es un tubo de drenaje de aproximadamente 1 m de 
diámetro que al encontrase casi en el nacimiento del arroyo tiene la suficiente capacidad para las avenidas 
analizadas. 
Aguas abajo de este culvert se produce un punto de desbordamiento del cauce para todos los caudales 
analizados ya que se trata del paso mediante vado del camino de acceso del sur de la aldea , la afección 
del vado se extiende hacia el noreste por la existencia de tierras en cotas bajas. Las características del 
firme del camino que se encuentra sobre elevado sobre el nivel original del terreno causan además que 
antes de que se produzca el vertido, por encima del mismo se origine un área previa de embalsamiento y 
retención del agua del cauce cuando el caudal es menor y no alcanza la cota del camino.  
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Imagen del vado del camino 
 
Inmediatamente aguas abajo del camino existe un pequeño salto de agua de unos 2 m de altura en el que 
el cauce se encuentra acondicionado y canalizado entre muros de piedra y que recoge el desbordamiento 
previo. 
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Imagen del salto de agua 
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Análisis de la capacidad de desagüe del cauce  
 
El resto del tramo aguas abajo, ya discurre a lo largo de un cauce que aunque invadido de vegetación se 
encuentra muy delimitado y con suficiente capacidad para los caudales considerados sin provocar 
inundaciones relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del cauce aguas abajo 
 
 
El estudio hidráulico del arroyo sur es anterior a la canalización de las aguas del mismo por lo que se ha 
procedido a su actualización. La canalización se realizó  mediante tubo de 1,5 m. de diámetro, bajo el 
viario previsto entre la Unidad UE A6.04 y el Plan parcial PP16. Este entubamiento reconduce la 
evacuación en el área aguas abajo del camino de acceso sur a la aldea (ver imagen del vado), que, en todo 
caso, se trata de terrenos situados próximos a la cabecera del arroyo, aguas arriba de cualquier suelo 
urbano consolidado. 
 
Esta actualización del estudio hidráulico del arroyo  se ha recogido finalmente en la cartografía 
definiéndose, como en los casos mencionados de Aracena y Jabuguillo, el DPH directamente 
considerando el diámetro de la tubería y los 5 metros de servidumbre, que delimita a su vez las Áreas de 
actuación previstas.
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Arroyos Valdezufre 
 
En Valdezufre se localizan dos arroyos que el estudio designa como arroyos Norte y Sur. 
 
Arroyo Norte de Valdezufre 
 
El arroyo norte atraviesa el borde lateral del previsto plan Parcial PP18 por el este, donde es soterrado con 
doble tubería de 1m de diámetro. Este entubamiento atraviesa el casco hasta su salida por la zona 
suroeste, desde la que se ha considerado el modelizado, en total 80.7 m. en 4 secciones, hasta el culvert 
situado bajo la N-433. En esta zona, el arroyo se encuentra encauzado entre distintos muretes de piedra y 
a baja cota de las propiedades colindantes, con una sección suficiente (la mínima es de 4,12 m2) como 
para evitar el desbordamiento sobre la edificación inclusive de la avenida a 500 años, teniendo en cuenta 
el modesto caudal que porta, equivalente al de la sección de la tubería de la que procede. 
 

 
Imagen aguas arriba del Culvert bajo la N-433 

 
Análisis de los Resultados 
 
En el tramo del arroyo estudiado, no se han detectado situaciones de riesgo y/o inundación por 
desbordamiento del cauce que impliquen la necesidad de establecer medidas correctoras, los planos 
reflejaran por tanto los resultados obtenidos en el estudio de acuerdo con la estado actual del cauce. 
 
 
Arroyo Sur de Valdezufre (Arroyo Misa) 

 
Del Arroyo Misa, se han modelizado 278,28 m a su paso por el sur de la aldea de Valdezufre. Se han 
realizado 16 secciones entre las que se incluye el culvert de paso de la carretera N-433 y el puente de la 
carretera (actual calle Santa Marina) de acceso principal a la aldea. 
 
Estructuras y obras de drenaje 
 
Aguas arriba, la primera estructura que encontramos, es el puente que se conforma con un tablero de losa 
de hormigón (carretera) con estribos laterales de fábrica de ladrillo y arco rebajado, presenta un vano de 
3,00 m de luz con una altura libre de 2 m. La estructura tiene capacidad suficiente para las distintas 
avenidas produciéndose tan sólo un pequeño desbordamiento hacía un canal que discurre paralelo a la 
carretera debido a las características del terreno. 
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Imagen del puente desde aguas abajo 
 
El culvert, es de reciente realización para resolver el paso del arroyo bajo la nueva circunvalación de la 
carretera N-433, es un tubo de drenaje de aproximadamente 3 m de diámetro que tiene la suficiente 
capacidad para las avenidas analizadas. 
 
 

 
Imagen del culver desde aguas arriba 

 
 
Análisis de la capacidad de desagüe del cauce  
 
En el tramo del arroyo analizado, el cauce y las márgenes inundables se encuentran  bien definidas entre 
laderas, los cauces tienen por lo tanto capacidad suficiente para conducir los caudales  considerados sin 
provocar inundaciones relevantes. 
 
Análisis de los Resultados 
 
En el tramo del arroyo estudiado, no se han detectado por tanto situaciones de riesgo y/o inundación por 
desbordamiento del cauce que impliquen la necesidad de establecer medidas correctoras, los planos 
reflejaran por tanto los resultados obtenidos en el estudio de acuerdo con la estado actual del cauce. 
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V. Propuesta de Limitación de Usos y Propuestas de Actuación 

V.1. Propuesta de Limitación de Usos 

Legislación vigente en materia de aguas 
 
La limitación en el establecimiento de usos y actividades se realiza en los arroyos estudiados de 
Castañuelo, Carboneras, Valdezufre y La Umbría que son para los que se ha definido la avenida de 
periodo de retorno de 500 años.   
 
Se incluye una propuesta para la limitación en el establecimiento de usos y actividades en las zonas 
inundables redactada en base a lo establecido en la siguiente legislación vigente en materia de aguas: 
 

1.  Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
2. Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. (Decreto 

189/2002) 
 
Y los planes hidrológicos vigentes hasta la aprobación y entrada en vigor de los nuevos en proceso de 
elaboración para los Distritos Hidrográficos que son: 

3. Plan Hidrológico Guadiana II. (RD 1664/98) para la cuenca del Odiel 
4. Plan Hidrológico Guadalquivir. (RD 1664/98) para la cuenca del Ribera de Huelva. 

 
Además  se han seguido las directrices contenidas en el documento: 

5.  Recomendaciones sobre el contenido mínimo de las figuras de Planeamiento Urbanístico en 
Materia de Aguas de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

1. Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía  
 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en su artículo 46.1. apartado i) establece: 
 

Artículo 46. Suelo no urbanizable. 
1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase 
de suelo por: 
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales. 

 

2. Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 
 
El Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces (Decreto 189/2002, de 2 
de julio), establece en su artículo 14: 
 

Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos de cuenca y de las limitaciones de uso que establezca la 
Administración General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11 del Real Decreto 
Legislativo1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la ordenación de los 
terrenos inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones generales, que deberán ser recogidas en los instrumentos 
de planificación territorial y urbanística: 
a) En los terrenos inundables de per.odo de retorno de 50 años no se permitirá edificación o instalación alguna, 
temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se podrán autorizar 
instalaciones temporales. 
b) En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la instalación de industria 
pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. Además, en aquellos 
terrenos en los que el calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, 
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temporal o permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de periodo de retorno y donde, además, la 
velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se prohíbe la construcción de 
edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al flujo del 
agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la 
corriente de más de 10 metros de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida 
extraordinaria de 100 años de período de retorno es mayor a 0,2. 
c) En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá las industrias contaminantes 
según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. 

 

3. Plan Hidrológico Guadiana II. (RD 1664/98) para la cuenca del Odiel 
 
En el Artículo 28 del Plan Hidrológico Guadiana II se establecen como protección frente a las avenidas la 
adopción de  las siguientes medidas: 

 
1. Durante los meses de noviembre a marzo, ambos incluidos, los embalses mantendrán los resguardos necesarios para 
que las aportaciones correspondientes al hidrograma de avenidas de quinientos años produzcan un caudal desaguado 
por la presa que no supere el correspondiente al de la avenida de cien años de período de retorno. 
2. Las actuaciones en la zona de policía de cauce o dominio público hidráulico deberán asegurar la evacuación sin 
daños la avenida de cincuenta años de período de retorno, como mínimo. Los daños causados por la sobreelevación de 
la lámina de agua como consecuencia de la obra que se pretende realizar, al paso del caudal de avenida de los cien 
años, será el considerado como no catastrófico, en el sentido de no poner en peligro la vida de la población, ni afectar a 
centros importantes económicos o de comunicaciones. 
3. En el cruce de las ciudades, las actuaciones de todo tipo, realizadas en la zona de policía de cauce o dominio público 
hidráulico deberán asegurar la evacuación sin daños de avenidas de hasta cien años de período de retorno. En los casos 
que esta zona de inundación exceda la anchura de la zona de policía establecida por el artículo 4 de la Ley de Aguas, se 
planteará la definición concreta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Aguas. 
4. En los estudios y proyectos relativos a protección contra las avenidas deberá considerarse la posibilidad de utilizar 
las planicies de inundación frente a la solución de encauzar. 
5. Las plantaciones en zonas inundables por avenidas de período de retorno inferior a cincuenta años deberán ser objeto 
de autorización y los solicitantes deberán justificar que la sobreelevación producida por su presencia no produce 
afecciones graves. 
6. No se podrá establecer zonas de acampada en zonas inundables por avenidas de período de retorno inferior a 
cincuenta años. En las zonas permitidas deberá advertirse, en su caso, de manera clara del riesgo de inundaciones y 
preverse los dispositivos de evacuación. Podrán establecerse limitaciones estacionales y hacer coincidir la época de 
apertura autorizada con la de estiaje. Las instalaciones fijas deberán quedar fuera de la zona inundable por avenidas de 
cien años de período de retorno. 
7. El Organismo de cuenca comunicará a las Administraciones competentes en la Ordenación del Territorio, los límites 
de las zonas inundables, a fin de que los mismos sean respetados en los planes que se establezcan sobre uso del suelo. 

 

4. Plan Hidrológico del Guadalquivir. (RD 1664/98) para la cuenca del Ribera de Huelva. 

 
Por su parte, el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir establece en su Artículo 34. 

 
1. No se permitirá el vallado de terrenos colindantes a los ríos si no se asegura el acceso a los mismos, que no podrán 
ser limitado por particulares. 
2. Todas las zonas cultivadas o ajardinadas que se sitúen en zona de dominio público se entenderán en precario y no se 
podrán exigir indemnizaciones por inundación o destrucción. No se permitirá el cultivo en la zona de dominio público. 
3. Las plantaciones de arbolado se limitarán a las zonas no inundables con frecuencia superior a los cincuenta años. 
Serán lugares de localización preferente de arbolado las zonas de trasdós de los muros o corazas de encauzamiento, las 
zonas ajardinadas y recreativas y las terrazas fluviales no cultivadas, que al propio tiempo pueden actuar como filtro 
verde o ecotono de la zona vertiente. 
4. Con carácter general, se prohíbe el vertido de lodos de depuradora y basuras sólidas a los cauces públicos. 
5. Los campings y campamentos de cualquier tipo no podrán establecerse en zonas de dominio público sujetas a 
avenidas de período de retorno inferior a cincuenta años, y aun en estos casos deberá advertirse claramente del riesgo 
de inundaciones y preverse los dispositivos de evacuación. Podrán establecerse limitaciones estacionales y hacer 
coincidir la época de apertura autorizada con la de estiaje, con lo que puede ser disponible una zona más amplia de 
terreno. En cualquier caso, las instalaciones fijas deben quedar en la zona no inundable. 

 

5. Recomendaciones sobre contenido mínimo de las figuras de Planeamiento Urb. en 
Materia de Aguas 

 
Este documento establece: 
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3.1 Dominio Público Hidráulico 
 
De su clasificación 
9. Una vez definida la línea que delimita el dominio público hidráulico, el planeamiento urbanístico general clasificará 
a dicho dominio y a sus zonas de servidumbre como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica, independientemente de la clasificación que ostentasen con anterioridad. 
 
10. Los planes de desarrollo al no poder clasificar suelo, deberán delimitar y respetar el dominio público hidráulico y 
las zonas de servidumbre, estableciéndose en estas zonas las mismas garantías que si tuviesen la clasificación de suelo 
no urbanizable de especial protección por legislación específica. El planeamiento general deberá regularizar su 
clasificación. 
11. El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre comprenden áreas que carecen de utilización activa y que 
precisan preservar sus características naturales, en consecuencia, no computan como aprovechamiento urbanístico ni 
como suelos útiles de espacios libres en el planeamiento urbanístico y no serán adscritos a la categoría de Sistemas 
Generales de espacios libres. 
12. Las zonas de policía podrán ser clasificadas como suelos no urbanizables o suelos urbanos y urbanizables con las 
limitaciones de actividades y usos establecidos en la normativa vigente. 
13. El deslinde del dominio público hidráulico o la delimitación técnica de la línea de deslinde efectuado por la 
Administración Hidráulica implicará la adaptación del planeamiento urbanístico en vigor de forma que los suelos 
delimitados se clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
14. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística recogerán los cauces de dominio público hidráulico soterrados 
bajo viales que discurren por suelo urbano o urbanizable, regularizando su clasificación como suelo no urbanizable de 
especial protección por legislación específica. 
 
De sus usos 
15. En el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre se garantizará la continuidad ecológica. 
16. En los planes con incidencia territorial, en los planeamientos urbanísticos y en los actos y ordenanzas de la 
Entidades Locales no se podrá prever acciones sobre el medio físico o biológico afecto al dominio público hidráulico 
que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 
17. Para el correcto mantenimiento y preservación de los valores naturales de los cauces que discurren por suelo 
urbano, corresponde a las Entidades Locales la recogida de los residuos sólidos arrojados a los cauces públicos. 
18. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, con las 
excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. El planeamiento deberá señalar la previsión 
de autorizaciones temporales o permanentes de ocupación del dominio público hidráulico. 
19. En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público orientada a los fines de 
paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento y para el varado y 
amarre ocasional de embarcaciones, por tanto, no podrán prever construcciones. En estas zonas el planeamiento podrá 
planificar siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que den continuidad a la vegetación de ribera específica del 
ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructuras, mobiliario, protecciones, cerramiento u 
obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. En la zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales 
rodados. 
20. En el caso de cauces de dominio público hidráulico encauzados o soterrados bajo viales que discurren por suelo 
urbano consolidado y edificado deberá dejarse libre al menos la zona correspondiente al Dominio Público Hidráulico, 
delimitándose, caso de no disponer de deslinde, en base a las dimensiones del encauzamiento o de la canalización 
ejecutada, ajustándose la zona de servidumbre al límite de la alineación de las fachadas ya existentes. Las normas 
urbanísticas del planeamiento deberán incorporar que las construcciones que en un futuro sustituyan a las existentes, y 
afecten a la zona de servidumbre, deberán 
retranquearse de forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 metros a cada lado del cauce. 
21. Las fichas urbanísticas de los sectores que afectan a cauces de dominio público hidráulico o a sus zonas de 
protección deberán recoger tal afección y la limitación de usos que corresponda, citando además que para la 
aprobación de la figura de desarrollo correspondiente el Ayuntamiento deberá solicitar informe en materia de aguas a 
la Administración Hidráulica. 
22. En la zona de policía quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones sustanciales del relieve 
natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para 
la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 
También queda prohibida la instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o 
agrarias, aunque dispongan de medidas para evitar filtraciones o 
rebosamientos, salvo que estén fuera de zona inundable y que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. 
23. Cualquier tipo de construcción que se realice en la zona de policía necesitará autorización previa de la 
administración hidráulica competente en materia de agua. A la petición de autorización se acompañará plano de planta 
que incluya la construcción y las márgenes del cauce, con perfiles transversales, al menos, uno por el punto de 
emplazamiento de la construcción más próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de 
edificios. Si la citada documentación se incorpora al documento de planeamiento, la Administración Hidráulica 
Andaluza podrá autorizar la actuación en el informe en materia de aguas. 
24. Para embalses y humedales se establecerán unas franjas de protección medidas a partir del límite del máximo nivel 
normal de sus aguas, donde, salvo autorización expresamente justificada, se prohibirán las siguientes actuaciones: 

1.- En la franja perimetral de protección de 100 metros: 
- Las actividades extractivas y de cantería, areneros y graveras, salvo expresa autorización otorgada para fines 
compatibles con la conservación de la zona. 
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- La generación de vertederos o depósitos de materiales y los vertidos no autorizados por la Administración Hidráulica 
Andaluza. 
- Las explotaciones de las aguas superficiales o subterráneas o la alteración de los cauces sin las autorizaciones 
pertinentes. 
- Las edificaciones, construcciones y obras de todo tipo, salvo que cuenten con las autorizaciones preceptivas. El suelo 
residencial o terciario se ordenará volcando las zonas verdes hacia el embalse o humedal, de forma que estas zonas 
verdes se ubiquen en la banda de protección. 
- Toda actuación que cause alteraciones del terreno y no vaya encaminada a la restauración de la zona. 
- Toda acción que provoque directa o indirectamente contaminación de las aguas o que altere su calidad o condiciones 
ecológicas. 
- La aplicación de fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios cuyo grado de toxicidad esté calificado como de 
tóxico o muy tóxico según la Reglamentación Técnico sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de 
plaguicidas. Con carácter general esta banda de 100 metros caso de que pudiera estar afectada por un proceso 
urbanizador se destinará a jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún 
tipo de cerramiento ni relleno. 

2.- La franja perimetral de protección se extenderá a 500 metros para las actuaciones siguientes: 
- La instalación de suelo industrial. 
- La instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias, aunque dispongan 
de medidas para evitar filtraciones o rebosamientos. 
- El desarrollo de instalaciones dedicadas a actividades agrarias intensivas. 
25. En los instrumentos de ordenación del territorio, planeamiento urbanístico y actos y ordenanzas de las entidades 
locales, no se podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni de 
obstáculos que alteren el régimen de corrientes. 
26. Cuando se trate de campos de golf, el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y las zonas inundables 
tendrán la misma consideración respecto a la clasificación y usos del suelo señaladas en la presente Instrucción, 
además, deberán cumplir los siguientes condicionantes: 
- No se permitirán actuaciones que puedan modificar la red natural de drenaje e incrementen la erosión. 
- No se podrán modificar, desviar o rellenar los cauces de agua existentes en el área de actuación sin la expresa 
aprobación del organismo de cuenca correspondiente. 
- No se considerarán aptos para la construcción de campos de golf, los terrenos ubicados en las cabeceras de las 
cuencas o subcuencas hidrológicas, los situados en las cuencas endorreicas o en zonas húmedas sometidas a protección 
ambiental, los que presenten un grado de permeabilidad elevado o bien los que afecten a zonas 
delimitadas en el perímetro de protección de la captación de agua potable destinada al consumo humano y manantiales. 
 
3.2 Zonas inundables y prevención de riesgos por inundación 
 
De su clasificación 
48. El planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables como suelos no urbanizables de especial 
protección por legislación específica, siendo posible su adscripción a zonas verdes públicas de sistemas generales de 
espacios libres con limitaciones de uso. 
49. Los planeamientos de desarrollo, al no poder clasificar suelo incorporarán, al menos, las limitaciones de usos en las 
zonas inundables. Así mismo, en el momento que se inicie cualquier figura de planeamiento general deberá clasificar las 
zonas inundables como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
50. Las zonas inundables, una vez excluidos el dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre, podrán computar 
como aprovechamiento urbanístico. 
 
De sus usos 
51. Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que 
sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos las instalaciones y 
edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales 
diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de 
agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán prohibidas aquellas 
actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de inundación. 
52. En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres, permitiéndose los 
usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento 
ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio y uso público. 
53. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables deben de cumplir los siguientes 
requisitos: 
- No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 
- No incrementen la superficie de zona inundable. 
- No produzcan afección a terceros. 
- No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de pérdidas de vidas humanas. No se 
permitirá su uso como zona de acampada. 
- No degraden la vegetación de ribera existente. 
- Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima al cauce sea 
representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente 
proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes, así como previendo su 
mantenimiento y conservación. 
- Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales de avenida. 
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54. Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la restauración de canteras, 
graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de terreno anterior a la explotación, sin producir 
daños a terceros y siempre que cuenten con la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve 
natural de terreno creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 
55. Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona inundable requerirá de informe previo favorable de la 
Administración Hidráulica Andaluza. 
56. Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse de forma que se preserve del proceso de 
urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes riesgos de inundación. 
57. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zona no inundable. En caso de que resultara inevitable la 
ocupación de terrenos con riesgo de inundación, dado que, por circunstancias territoriales e históricas, numerosos 
núcleos de población en Andalucía se encuentran asentados en zona de riesgo de inundación por avenidas 
extraordinarias de 500 años de periodo de retorno, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas 
inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias 
para su defensa. Estas infraestructuras de defensa no deben afectar a terceros, en caso contrario se informará 
desfavorablemente el nuevo crecimiento. La afección a terceros se medirá en términos de superficie, calados y 
velocidades de la lámina de agua. 
58. El planeamiento recogerá para los puntos de riesgo inventariados la solución prevista para su corrección, así como 
las medidas que se prevean adoptar mientras se alcanza la citada solución. 
59. Las zonas verdes y espacios libres de los campos de golf son compatibles con las zonas inundables. Los 
equipamientos, lagunas y edificios de los campos de golf no serán autorizables en zonas inundables. 
60. Los actos e instrumentos de planeamiento prohibirán las acampadas y los campings en zonas inundables. Este 
extremo se recogerá en la normativa del planeamiento correspondiente. Promoviéndose las medidas necesarias para la 
reubicación de las instalaciones existentes en zonas inundables. 
 
Primero. Dominio Público Hidráulico 
De su calificación 
3. El planeamiento urbanístico calificará al dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre como suelo 
no urbanizable de especial protección. 
4. Las zonas de policía podrán ser calificadas como suelos no urbanizables o suelos urbanos y urbanizables con 
las limitaciones de actividades y usos establecidos en la normativa vigente. 
 
De sus usos 
5. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, 
con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. El planeamiento deberá señalar la 
previsión de autorizaciones temporales o permanentes de ocupación del dominio público hidráulico. 
6. En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística orientada a los fines de paso 
público peatonal y para los servicios de vigilancia, conservación y salvamento y para el varado y amarre ocasional de 
embarcaciones, por tanto, no podrán prever construcciones. En estas zonas el planeamiento podrá prever siembras o 
plantaciones de especies no arbóreas. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructuras, mobiliario, 
protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. 
7. En la zona de policía la ordenación urbanística de los terrenos deberá indicar y resaltar expresamente las 
alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, construcciones de todo tipo, 
obstáculo para la corriente o degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 
8. Cuando se trate de campos de golf, además, deberán cumplirse los siguientes condicionantes: 
No se permitirán actuaciones que puedan modificar la red natural de drenaje e incrementen la erosión. 
No se podrán modificar, desviar o rellenar los cauces de agua existentes en el área de actuación sin la expresa 
aprobación del organismo de cuenca correspondiente 
No se consideran aptos para la construcción de campos de golf, los terrenos ubicados en las cabeceras de las cuencas o 
subcuencas hidrológicas, los situados en las cuencas endorreicas o en zonas húmedas sometidas a protección ambiental, 
los que presenten presenten un grado de permeabilidad elevado o bien, los que afecten a zonas delimitadas en el 
perímetro de protección de la captación de agua potable destinada al consumo humano y manantiales. 
 
Segundo. Zonas inundables y riesgos por inundación 
De su calificación 
16. El planeamiento urbanístico calificará las zonas inundables como suelos no urbanizables de especial 
protección,  
De sus usos 
18. Los terrenos incluidos en zonas inundables serán clasificados, por los planes generales y sus modificaciones, 
como suelos no urbanizables de especial protección. El planeamiento de desarrollo, al no poder clasificar suelo, al 
menos, incorporará las limitaciones de usos en las zonas inundables. 
19. Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales 
que sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones 
provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que 
puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias. 
20. A efectos de la ordenación de usos, y sólo en casos especiales, en los que no se pueda evitar las de zonas 
inundables para el crecimiento del nucleo urbano, en las zonas inundables se  diferenciarán tres ámbitos: 
El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de 50 años y el de los 100 años cuando el 
calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros y/o velocidades del agua sean superiores a 0,50 m/s. 
El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 50 y 100 años. 
El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 100 y 500 años. 
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El planeamiento debe establecer los usos en cada uno de ellos atendiendo a los siguientes criterios: 
Zona a): Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones de 
interés público podrán autorizarse edificaciones temporales. En cualquier caso, se prohibirán usos que conlleven un 
riesgo potencial de pérdida de vidas humanas. 
Zona b): Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante según la legislación vigente, o con 
riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios 
públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 
Zona c): Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con riesgo inherentes de 
accidentes graves. En estas zonas. se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales 
o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 
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Cuadro resumen de Limitaciones de Usos y Actividades 
 

ZONA  
(para los distintos 

periodos de retorno) 
LOUA 2.PPAICUA 3.PHGuadiana 4.PHGuadalquivir 5.RCMFPUMA 

DPH (10 años de 
periodo de 

retorno) 
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o 
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En los terrenos inundables de 
per.odo de retorno de 50 años no 
se permitirá edificación o 
instalación alguna, temporal o 
permanente. Excepcionalmente, y 
por razones justificadas de interés 
público, se podrán autorizar 
instalaciones temporales 

Las plantaciones en zonas 
inundables por avenidas 
de período de retorno 
inferior a cincuenta años 
deberán ser objeto de 
autorización y los 
solicitantes deberán 
justificar que la 
sobreelevación producida 
por su presencia no 
produce afecciones 
graves. 
No se podrá establecer 
zonas de acampada en 
zonas inundables por 
avenidas de período de 
retorno inferior a 
cincuenta años. En las 
zonas permitidas deberá 
advertirse, en su caso, de 
manera clara del riesgo de 
inundaciones y preverse 
los dispositivos de 
evacuación.  

 No se permitirá el vallado de 
terrenos colindantes a los ríos si 
no se asegura el acceso a los 
mismos, que no podrán ser 
limitado por particulares… 
 No se permitirá el cultivo en la 
zona de dominio público. 
Con carácter general, se prohíbe 
el vertido de lodos de depuradora 
y basuras sólidas a los cauces 
públicos. 

En la zona de dominio 
público hidráulico se 
prohibirá cualquier tipo de 
ocupación temporal o 
permanente, con las 
excepciones relativas a los 
usos comunes especiales 
legalmente previstas.  
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Zona < 50 años 

Los campings y campamentos de 
cualquier tipo no podrán 
establecerse en zonas de dominio 
público sujetas a avenidas de 
período de retorno inferior a 
cincuenta años…, En cualquier 
caso, las instalaciones fijas deben 
quedar en la zona no inundable. 

 
Zonas Inundables: 
 
Quedarán prohibidos las 
instalaciones y 
edificaciones provisionales 
o definitivas y el depósito 
y/o almacenamiento de 
productos, objetos, 
sustancias o materiales 
diversos, que puedan 
afectar el drenaje de 
caudales de avenidas 
extraordinarias o al estado 
ecológico de las masas de 
agua o pueda producir 
alteraciones perjudiciales 
del entorno afecto al cauce. 
Así mismo, quedarán 
prohibidas aquellas 
actuaciones que supongan 
un incremento de los 
riesgos de inundación. 
 
No se permite la ejecución 
de rellenos en zona 
inundable, salvo la 
restauración de canteras, 
graveras u otras 
explotaciones, siempre sin 
aumentar la cota natural 
de terreno anterior a la 
explotación, sin producir 
daños a terceros y siempre 
que cuenten con la 
correspondiente 
autorización. Queda 
prohibida la alteración del 
relieve natural de terreno 
creando zonas o puntos 
bajos susceptibles de 
inundación. 
 
Los equipamientos, 
lagunas y edificios de los 
campos de golf no serán 
autorizables en zonas 
inundables. 
 
Se prohíben las acampadas 
y los campings en zonas 
inundables. 
 

Zona < 100 años 
con calado> 0.5 m 

y/o v>0.5 m/s 

 
No se permitirá edificación o 
instalación alguna, temporal o 
permanente. Asimismo, en los 
terrenos inundables de 100 años de 
periodo de retorno y donde, además, 
la velocidad del agua para dicha 
avenida sea superior a 0,5 metros 
por segundo se prohíbe la 
construcción de edificaciones, 
instalaciones, obras lineales o 
cualesquiera otras que constituyan 
un obstáculo significativo al flujo 
del agua.  
 

Las instalaciones fijas 
deberán quedar fuera de la 
zona inundable por 
avenidas de cien años de 
período de retorno. 
 Las plantaciones de arbolado se 

limitarán a las zonas no 
inundables con frecuencia 
superior a los cincuenta años. 
Serán lugares de localización 
preferente de arbolado las zonas 
de trasdós de los muros o corazas 
de encauzamiento, las zonas 
ajardinadas y recreativas y las 
terrazas fluviales no cultivadas, 
que al propio tiempo pueden 
actuar como filtro verde o 
ecotono de la zona vertiente. 
 

Zona entre 50 y 
100 años  

En los terrenos inundables de 
períodos de retorno entre 50 y 100 
años no se permitirá la instalación 
de industria pesada, contaminante 
según la legislación vigente o con 
riesgo inherente de accidentes 
graves.  

Zona entre 100 y 
500 años 

En los terrenos inundables de 
período de retorno entre 100 y 500 
años no se permitirá las industrias 
contaminantes según la legislación 
vigente o con riesgo inherente de 
accidentes graves. 
 
 

 

Zona de 
Servidumbre DPH     

No se permiten 
construcciones. Salvo 
autorización expresa del 
organismo de cuenca,  no 
se permite la instalación de 
nuevos viales rodados 
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Propuesta de Limitación de Usos 
 
Como consecuencia de las legislaciones anteriores, la propuesta de Limitación de Usos y Actividades del 
Estudio atendiendo a las características de las zonas incluidas en el mismo y a la escasa dimensión de las 
zonas afectadas con pequeñas variaciones de las avenidas para los distintos periodos de retorno contempla 
establecer la limitación más restrictiva dentro de la zona de avenida más amplia que según los casos 
corresponde bien a a la avenida de 500 años de periodo de retorno o a la zona de servidumbre del 
Dominio Público Hidráulico. La propuesta conforma por lo tanto el siguiente cuadro:  
 
 

ZONA  
(para los distintos 

periodos de retorno) 
LIMITACIONES DE USOS EN ZONAS INUNDABLES 

Zona afectada por avenida 
de 500 años y Zona de 
Servidumbre del DPH 

 
No se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente ni zonas de 
acampada. Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se podrán 
autorizar instalaciones temporales En cualquier caso, se prohibirán usos que conlleven un 
riesgo potencial de pérdida de vidas humanas. 
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V.2. Propuestas de Actuación  

Como se indicaba al inicio de la Memoria, El Estudio de Inundabilidad, tiene por objeto la delimitación 
del Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre, de la zona de policía y de las zonas 
inundables de los cauces afectados por el desarrollo urbano para determinar la limitación en el 
establecimiento de usos y actividades de las zonas en base a lo establecido en la legislación en materia de 
aguas vigente y la calificación del Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre y de las zonas 
inundables como suelo no urbanizable de especial protección. 
 
El Planeamiento Urbanístico deberá por lo tanto incorporar los resultados del estudio tal y como se refleja 
en los planos correspondientes y calificar las zonas delimitadas como suelo no urbanizable de especial 
protección.  
 
No obstante, con arreglo a los resultados obtenidos, el estudio propone una serie de actuaciones 
correctoras de situaciones en las que aunque no se han detectado zonas de riesgo que puedan provocar 
graves daños por inundación si se han detectado zonas en las que existen conflictos entre las zonas de 
dominio público hidráulico e inundables y las zonas no sólo de desarrollo urbano futuro previstas por el 
Planeamiento sino y fundamentalmente en zonas urbanas ya existentes.  
 
Estas actuaciones correctoras encaminadas a conseguir la desaparición de los conflictos detectados son las 
siguientes: 
 
Castañuelo 
 
La actuación propuesta  en Castañuelo va encaminada a evitar la inundación de la zona sur de la aldea y 
el desbordamiento del puente en la avenida de 500 años de periodo de retorno (figura 1).  
 
 

 
 

Figura 1 - Incidencia actual del DPH y zona inundable del arroyo de Castañuelo 
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Figura 2 - Imagen del puente existente en Castañuelo 
 
El Planeamiento Urbanístico no prevé la ampliación en esta zona de la edificación sino la consolidación 
de las zonas verdes existentes, pero el riesgo de inundación afecta a zonas ya edificadas por lo que la 
actuación  propuesta consiste minimizar la zona inundable aumentando del ojo del puente existente 
(figuras 2 y 3), evitando el embalsamiento y por tanto minimizando la zona inundable.  
 
 

 
 

Figura 3 –Ampliación del ojo del puente de Castañuelo desde la zona discontinua original hasta la 
zona sombreada salvándo la llanura de inundacion (dimensiones verticales realzadas) 

 
Partiendo de la simulación obtenida del estado actual se ha corregido la configuración del puente para que 
desaparezca el efecto de barrera y el embalsamiento y se simula geométricamente el efecto resultante 
mediante la ampliación del ojo existente o la sustitución del puente actual cuya configuración como 
decimos causa el efecto barrera y el embalsamiento.  
 
En caso de sustitución, se prevé que el futuro puente se diseñe manteniendo, en principio la altura del 
tablero con ampliación de su ojo. Debemos recomendar que el nuevo puente responda lo más posible al 
existente desde el punto de vista compositivo (tablero armado lo más escueto posible, barandilla igual a la 
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actual y estribos de ribera revestidos con muro de piedra semejantes a los actuales desplazados de acuerdo 
con la sección que se aporta.  

 
 

Figura 4 - Imagen de la edificación más próxima al arroyo 
 
Se califica fuera de ordenación la parte de alineación de las anteriores NNSS, afectada situada aguas 
abajo (edificación al fondo de la figura 2) y se define/amplía un muro de protección (línea negra en la 
figura 5) en la edificación afectada aguas arriba (figura 4), ajustando la servidumbre del DPH a la fachada 
de esta última requiriendo su retranqueo en caso de demolición para alcanzar los 5m legales, siguiendo el 
criterio aplicado en los núcleos de Aracena y Jabuguillo. Se determina asimismo que será el planeamiento 
de desarrollo (proyecto de urbanización, en su caso) el que concrete las medidas correctoras previstas, sin 
embargo, como en el caso del puente se recomienda que el muro se constituya en donde exista 
suplementando los existentes, con igual revestimiento de piedra y aparejo. 
 
Estas intervenciones serían en principio suficientes para resolver la situación e implicaría la redefinición 
de las zonas inundables (figura 5) y la redefinición del suelo urbano en el área afectada, evitando las 
zonas de DPH e inundación resultantes, que serían calificadas como SUNEP. 
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Figura 5- Resultado de la ampliación del ojo del puente y el murete sobre las zonas de DPH e 
inundabilidad 



 

253 

 

Carboneras 
 
La afección de inundación de la zona previa al paso del arroyo por la carretera de acceso a la aldea deriva 
posiblemente de que la infraestructura del puente fue proyectada teniendo en cuenta inundaciones 
inferiores a la avenida de 500 años analizada en el estudio. Al igual que en el caso de Castañuelo, en el 
área afectada el Planeamiento Urbanístico no prevé la  ampliación de los usos edificatorios por lo que las 
actuaciones propuestas van encaminadas a resolver la situación de riesgo producida en zonas urbanas ya 
consolidadas y evitar el desbordamiento de la carretera. 
 

 
 

Figura 1 - Incidencia actual del DPH y zona inundable del arroyo de Carboneras 
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Figura 2 - Imagen aguas arriba del puente existente en Carboneras 
 
En la situación actual el desbordamiento afecta a carreteras en suelo no urbanizable  y a pequeñas 
construcciones de almacenamiento muy precarias y carentes de todo interés (figura 3). 
 

 
 

Figura 3 - Imagen de la construcción afectada por la posible inundación 
 
De requerirse, cabe abrir el ojo del puente actual para evitar el efecto barrera y conseguir que el 
embalsamiento no incida sobre las vías contiguas de la ribera izquierda (figura 4).  
En tal caso, el proyecto de ejecución determinará la procedencia de la sustitución del puente o si caben 
otras formulas de ampliación de la capacidad de desagüe 
 
 

 
 
Figura 4 –Ampliación del ojo del puente de Carboneras (el arco se ha considerado plano para facilitar 

el modelizado) desde la zona discontinua original hasta la zona sombreada 
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Figura 5 - Imagen de la edificación inmediata aguas abajo en Carboneras 
 
En las simulaciones resultantes de la ampliación del ojo se observa que no se afecta significativamente a 
la ordenación actual, y tan solo, asociando el límite del DPH a la fachada existente y requiriendo su 
retranqueo en caso de demolición para alcanzar los 5m de la banda de servidumbre, siguiendo el criterio 
aplicado en los núcleos de Aracena y Jabuguillo (figura 6). 
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Figura 6- Resultado de la ampliación del ojo del puente sobre las zonas de DPH e 
inundabilidad 
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Arroyo Norte de La Umbría 
 
El desbordamiento que se produce en el 1er tramo del culvert en la avenida de 500 años de periodo de 
retorno viene originado no por la insuficiente sección del tubo de drenaje sino por la mala solución 
adoptada para la conducción del agua en la entrada al culvert, la modificación de estas obras con la 
desaparición del salto de agua vertical que existe actualmente anularía la situación de desbordamiento del 
tubo. 
En el resto del cauce aguas abajo, la delimitación de la servidumbre del DPH o inundación obtenidas se 
solapan con parte de las alineaciones existentes del antiguo PP10 (no así el propio DPH, al encontrarse el 
arroyo embebido entre altos muretes que lo separan de la reciente urbanización) y con el viario previsto 
pasado el cementerio y por tanto en esos casos se produce solape con el suelo urbano, pero no hay riesgo 
de inundación en ninguno de los casos que afecte a edificaciones. 
 
Se ha optado por mantener en todos los casos el cauce del arroyo existente sin modificaciones, alterando 
la ordenación en las zonas afectadas y corregir el viario previsto de la zona norte retirándolo de la 
proximidad del cauce, de tal forma que la delimitación del suelo urbano no se solape con el SNUEP 
definido por la servidumbre del DPH y por las zonas de inundación (figuras 1 y 2).  
 

 
 

Figura 1 - Incidencia actual del DPH y zona inundable de los arroyos de La Umbría (el modelo no 
muestra la actualización del entubamiento del arroyo sur, aún en ejecución) 
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Arroyo Sur de La Umbría 
 
En la zona sureste de La Umbría está prevista por el Planeamiento Urbanístico la Unidad de Ejecución  
(UE A6.04) y el Plan Parcial PP16 que afectaba al anterior cauce del arroyo sur, hoy ya entubado 
prácticamente en su totalidad,  la realización de esta unidad ya contemplaba la necesidad del 
soterramiento del tramo del cauce afectado mediante la canalización al menos de 130 m del mismo con 
tubo de drenaje de hormigón. 
Esta unidad de ejecución contempla la mejora de los accesos sur de la aldea con la realización de nuevo 
viario, ésto resolvería además la situación actual del desbordamiento producido por la barrera que el vado 
del camino suponía para el paso del agua. 
 
Se ha recogido esta construcción del entubado, que ha modificado parcialmente la ordenación de la UE y 
del PP, de forma que sus delimitaciones no incidan sobre la servidumbre definida por los 5 m desde la 
tubería ya prácticamente terminada de 1,5 m de diámetro que define en este caso, como en otros 
mencionados, el DPH (figura 2). 
 
 

 
 

Figura 2 – Resultado de las modificaciones de la ordenación evitando las incidencias del DPH y zona 
inundable de los arroyos de La Umbría (el modelo ya muestra el entubamiento del arroyo sur ) 
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Valdezufre 
 
No se precisan medidas correctoras ni en el arroyo norte, para el que ya se ha establecido, 
concurrentemente con lo acordado con la DGPDPH, que sea el planeamiento de desarrollo del PP18, el 
que establezca el correspondiente DPH en su zona afectada, lo que quedara condicionado en la normativa 
del Plan General. 
 
En el arroyo sur tampoco, al haberse modificado la delimitación de la UE prevista para adaptarse a la 
servidumbre del DPH existente y evitar el solape entre el SU y el SNUEP del mismo y haberse detraído el 
límite del SU a su paso por la zona verde. 
 
 

 
 

Figura 1- Delimitación resultante del DPH en Valdezufre 
 
 
Resto de casos 
 
Como ya se ha explicado en páginas anteriores (apartado II.2), para las situaciones de: 
 
 -Nucleo de Aracena 
 -Aldea de Jabuguillo 
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No se precisa Estudio hidrológico ni hidráulico ni se prevén medidas de actuación, reflejándose en la 
cartografía los entubados existentes o en ejecución en suelo urbano y el DPH que se establece 
considerando sus diámetros, como ya se ha dicho y su zona de servidumbre, según el criterio consensuado 
con la Admón competente mencionado anteriormente. 
 
Finalmente, para las situaciones de: 
 
 -Aldea de Corterrangel 
 -Urbanización Fuenteherrumbre 
 -Urbanización Valdesevilla 
 -Polígono La Moleona 
 
La nula influencia de la urbanización existente o propuesta sobre los arroyos cercanos, hace innecesario 
ninguna medida de actuación, ni delimitar el DPH, afecciones, ni zonas inundables.  
 
 
Conclusiones 
 
La realización de las actuaciones correctoras descritas anteriormente, implica la desaparición de todas las 
situaciones de riesgo y/o inundación por desbordamiento del cauce que afectan a zonas urbanas 
detectadas por el estudio y conllevaría por tanto la modificación de las zonas de Dominio Público 
Hidráulico, de la zona de servidumbre y de las zonas inundables que en esos tramos el Planeamiento 
Urbanístico deberá calificar como suelo no urbanizable de especial protección. 
 
 
 
A continuación, se incluye Anexo con los resultados del Estudio hidráulico obtenidos mediante la 
aplicación HEC-RAS, para los casos analizados. 
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River  Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. Slope Vel Chnl 
Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

      Sta     (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

ARROYO 
SUR 

UNICO  23.0  10 años  1.3  600.8 601.3 601.3 601.46 0.019714 1.86  0.95 3.73 0.94
UNICO  23.0  500 años  5.6  600.8 601.79 601.79 602.07 0.014983 2.77  3.67 7.39 0.94
UNICO  22.0  10 años  1.3  598.2 598.41 598.61 600.05 1.092767 5.67  0.23 2.21 5.63
UNICO  22.0  500 años  5.6  598.2 598.59 598.94 600.92 0.657215 6.76  0.83 4.19 4.86
UNICO  21.0  10 años  1.3  596.8 597.72 597.51 597.88 0.007819 1.78  0.73 6.10 0.64
UNICO  21.0  500 años  5.6  596.8 598.14 598.24 598.49 0.074136 2.67  2.25 10.59 1.67
UNICO  20.0     Culvert                            
UNICO  19.0  10 años  1.3  596.2 596.6 596.78 597.22 0.100586 3.49  0.37 2.74 2.02
UNICO  19.0  500 años  5.6  596.2 597.6 597.6 597.67 0.002741 1.10  5.07 4.95 0.35
UNICO  18.0  10 años  1.3  595 595.42 595.54 595.76 0.092782 2.58  0.50 2.36 1.78
UNICO  18.0  500 años  5.6  595 595.57 595.94 597.44 0.353668 6.05  0.93 3.28 3.64
UNICO  17.0  10 años  1.3  594 594.36 594.47 594.66 0.097031 2.43  0.53 2.97 1.83
UNICO  17.0  500 años  5.6  594 594.62 594.81 595.21 0.09053 3.40  1.65 5.26 1.94
UNICO  16.0  10 años  1.3  592.9 593.8 593.6 593.88 0.010167 1.25  1.04 2.29 0.59
UNICO  16.0  500 años  5.6  592.9 594.13 594.22 594.57 0.034329 2.96  1.95 3.73 1.14

UNICO 
VADO 

15.4  10 años  1.3  592.8 593.8    593.85 0.005588 1.02  1.28 2.44 0.45

15.4  500 años  5.6  592.8 593.99 594.12 594.49 0.040754 3.13  1.82 3.43 1.24

15.3  10 años  1.3  593.6 593.82    593.84 0.001653 0.63  2.07 18.59 0.60

15.3  500 años  5.6  593.6 593.79 593.92 594.45 0.066449 3.61  1.55 16.15 3.71

15.2  10 años  1.3  593.6 593.78 593.78 593.83 0.00489 0.94  1.38 15.24 1.00

15.2  500 años  5.6  593.6 593.83 593.92 594.16 0.026001 2.54  2.21 19.20 2.39

15.1  10 años  1.3  592.8 593.07 593.15 593.76 0.419302 4.74  0.76 17.07 3.62

15.1  500 años  5.6  592.8 593.14 593.27 594.08 0.652298 7.33  2.20 23.09 4.77
UNICO  14.0  10 años  1.3  592.8 593.11 593.15 593.24 0.084033 2.44  1.61 22.78 1.68
UNICO  14.0  500 años  5.6  592.8 593.32 593.27 593.38 0.024981 2.07  6.44 24.84 1.02
UNICO  13.0  10 años  1.3  592.5 593.01 593.02 593.07 0.011044 1.25  2.56 32.46 0.62
UNICO  13.0  500 años  5.6  592.5 593.15 593.15 593.23 0.018254 1.97  7.43 35.20 0.84

UNICO 
salto de 
agua 

12.2  10 años  1.3  592.3 592.71 592.82 592.98 0.05651 2.33  0.56 3.43 1.34

12.2  500 años  5.6  592.3 592.88 592.95 593.13 0.054951 3.10  4.84 33.76 1.43

12.1  10 años  1.3  590.7 591.04 591.29 592.57 0.577476 5.48  0.24 1.37 4.20

12.1  500 años  5.6  590.7 591.4 591.78 592.98 0.195309 5.60  1.09 4.57 2.81
UNICO  11.0  10 años  1.3  590.4 590.8 591 591.62 0.254122 4.02  0.32 1.60 2.86
UNICO  11.0  500 años  5.6  590.4 591.12 591.48 592.57 0.172623 5.38  1.16 4.88 2.66
UNICO  10.0  10 años  1.3  589.6 589.99 590.07 590.25 0.075687 2.28  0.57 2.90 1.64
UNICO  10.0  500 años  5.6  589.6 590.2 590.45 591.1 0.108602 4.34  1.61 7.16 2.20
UNICO  9.0  10 años  1.3  586.4 586.69 586.76 586.92 0.09936 2.13  0.61 4.27 1.80
UNICO  9.0  500 años  5.6  586.4 586.91 587.04 587.34 0.084288 2.90  1.93 7.54 1.83
UNICO  8.0  10 años  1.3  584.4 584.97 585.03 585.23 0.052809 2.28  0.57 1.98 1.36
UNICO  8.0  500 años  5.6  584.4 585.37 585.55 585.9 0.046952 3.44  2.22 6.40 1.34
UNICO  7.0  10 años  1.3  582.3 582.82 582.96 583.33 0.127706 3.16  0.41 1.60 1.99
UNICO  7.0  500 años  5.6  582.3 583.19 583.51 584.23 0.100761 4.62  1.46 5.33 2.00
UNICO  6.0  10 años  1.3  577.9 578.23 578.38 578.73 0.127363 3.12  0.42 1.83 2.08
UNICO  6.0  500 años  5.6  577.9 578.56 578.93 579.83 0.149992 4.99  1.12 2.59 2.42
UNICO  5.0  10 años  1.3  576.5 577.09 577.1 577.25 0.026495 1.76  0.74 2.29 0.99
UNICO  5.0  500 años  5.6  576.5 577.58 577.6 577.92 0.02468 2.56  2.19 3.51 1.03
UNICO  4.0  10 años  1.3  574 574.6 574.81 575.17 0.136719 3.33  0.39 1.30 1.94
UNICO  4.0  500 años  5.6  574 575.09 575.41 576.08 0.106166 4.39  1.28 2.29 1.87
UNICO  3.0  10 años  1.3  571 571.48 571.6 571.84 0.086031 2.68  0.48 1.98 1.73
UNICO  3.0  500 años  5.6  571 571.79 572.06 572.7 0.114048 4.24  1.32 3.35 2.16
UNICO  2.0  10 años  1.3  568 568.35 568.49 568.77 0.141336 2.87  0.45 2.59 2.19
UNICO  2.0  500 años  5.6  568 568.63 568.86 569.39 0.116978 3.87  1.45 4.57 2.20
UNICO  1.0  10 años  1.3  562 562.62 562.88 563.62 0.278291 4.43  0.29 0.91 2.50
UNICO  1.0  500 años  5.6  562 563.11 563.59 564.86 0.260453 5.86  0.95 1.91 2.64
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SECCIONES                                                                                                                                   
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SECCION 20 Culvert Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION 20 Culvert Down 
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SECCION 15.4 Vado-camino nivel inferior Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION 15.3 Vado-camino nivel superior Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION 15.2 Vado-camino nivel superior Down 
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SECCION 15.1 Vado-camino nivel inferior Down 
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SECCION 12.2 Salto de agua (pequeña cascada) Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION 12.1 Salto de agua (pequeña cascada) Down 
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River  Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. Slope Vel Chnl 
Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

      Sta     (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

ARROYO 
NORTE 

AFLUENTE 

16.0  10 años  1.29  615 615.63 615.63 615.79 0.029576 1.77  0.73 2.36 1.02

16.0  500 años  5.85  615 616.17 616.17 616.45 0.018619 2.35  2.75 7.24 0.92

15.0  10 años  1.29  611 611.36 611.74 613.64 0.105538 6.69  0.19 1.07 4.65

15.0  500 años  5.85  611 611.83 612.58 615.13 0.040819 8.04  0.73 2.51 3.32

14.0  10 años  1.29  610 610.33 610.74 613.53 0.205432 7.93  0.16 0.99 6.25

14.0  500 años  5.85  610 610.76 611.58 615.03 0.068943 9.15  0.64 2.29 4.16

13.0     Culvert    

12.0  10 años  1.29  606.6 606.91 607.16 608.01 0.261337 4.65  0.28 2.51 3.11

12.0  500 años  5.85  606.6 608.08 608.08 608.26 0.027111 1.86  3.17 10.21 1.03

11.0  10 años  1.29  603.3 603.85 603.91 604.09 0.048716 2.15  0.60 2.13 1.30

11.0  500 años  5.85  603.3 604.02 604.39 605.72 0.2612 5.78  1.01 2.97 3.12

10.0  10 años  1.29  599.5 599.8 600.03 601.1 0.54203 5.04  0.26 1.68 4.12

10.0  500 años  5.85  599.5 600.2 600.51 601.28 0.119205 4.62  1.34 3.73 2.22

9.0  10 años  1.29  593.5 594.01 594.13 594.38 0.081705 2.67  0.48 1.83 1.66

9.0  500 años  5.85  593.5 594.31 594.78 595.81 0.174848 5.43  1.08 2.13 2.44

8.0  10 años  1.29  585.8 586.06 586.32 587.5 0.589254 5.32  0.24 1.52 4.26

8.0  500 años  5.85  585.8 586.5 587.12 588.28 0.212206 5.92  0.99 1.83 2.57

7.0  10 años  1.29  584.5 585.58 585.07 585.64 0.000274 1.07  1.21 9.53 0.34

7.0  500 años  5.85  584.5 585.31 586.03 587.56 0.016293 6.64  0.88 7.09 2.50

6.0     Culvert    

5.0  10 años  1.29  575.5 575.77 576.23 586.07 5.775845 14.22  0.09 0.61 11.76

5.0  500 años  5.85  575.5 577.21 577.21 577.34 0.005443 2.00  9.03 35.81 0.53

4.0  10 años  1.29  574.7 574.88 574.94 575.04 0.119351 1.75  0.74 8.00 1.85

4.0  500 años  5.85  574.7 574.91 575.13 576.86 1.257021 6.19  0.94 9.07 6.12

3.0  10 años  1.29  572.8 573.16 573.24 573.39 0.053388 2.31  0.85 6.55 1.45

3.0  500 años  5.85  572.8 573.43 573.54 573.77 0.043397 3.36  3.75 14.71 1.47

2.0  10 años  1.29  571 571.25 571.33 571.49 0.119371 2.16  0.60 4.72 1.94

2.0  500 años  5.85  571 571.43 571.61 572.01 0.140908 3.37  1.74 8.00 2.31

1.0  10 años  1.29  569.5 569.91 569.91 570.01 0.027049 1.41  0.92 4.50 1.00

1.0  500 años  5.85  569.5 570.2 570.25 570.46 0.025393 2.31  2.87 9.60 1.10

PRINCIPAL2 

12.0  10 años  2  571 571.74 571.74 571.94 0.030701 1.99  1.00 2.74 1.05

12.0  500 años  9.64  571 572.39 572.39 572.83 0.023345 2.96  3.30 3.89 1.00

11.0  10 años  2  569.4 570.05 570.15 570.41 0.057085 2.63  0.77 2.44 1.41

11.0  500 años  9.64  569.4 570.58 570.91 571.57 0.049914 4.62  2.70 4.95 1.57

10.0  10 años  2  568.4 568.9 568.97 569.12 0.047476 2.11  0.95 3.81 1.35

10.0  500 años  9.64  568.4 569.2 569.47 570.08 0.073105 4.16  2.43 5.94 1.88

PRINCIPAL1 

9.0  10 años  3.29  567.5 568.07 568.07 568.23 0.024118 1.79  1.85 6.10 1.01

9.0  500 años  15.49  567.5 568.61 568.64 569.06 0.018284 3.02  5.70 8.23 1.04

8.0  10 años  3.29  566.6 566.97 567.04 567.21 0.072835 2.18  1.51 8.15 1.62

8.0  500 años  15.49  566.6 567.22 567.48 568.1 0.08932 4.17  3.79 9.68 2.06

7.0  10 años  3.29  564.7 565.09 565.16 565.33 0.057799 2.18  1.52 7.16 1.48

7.0  500 años  15.49  564.7 566.13 565.62 566.23 0.002801 1.43  12.36 13.26 0.42

6.0  10 años  3.29  564.3 564.95 564.85 565.08 0.010638 1.58  2.08 8.76 0.72

6.0  500 años  15.49  564.3 565.73 565.56 566.15 0.009723 2.86  5.41 13.34 0.81

5.0     Bridge    

4.0  10 años  3.29  564 564.68 564.68 564.86 0.022813 1.92  1.71 5.18 1.00

4.0  500 años  15.49  564 565.35 565.35 565.88 0.016163 3.22  4.82 10.74 1.00

3.0  10 años  3.29  563.7 564.08 564.15 564.33 0.059176 2.20  1.49 6.78 1.50

3.0  500 años  15.49  563.7 564.36 564.67 565.36 0.094026 4.43  3.50 7.77 2.11

2.0  10 años  3.29  560 560.54 560.69 560.99 0.086891 2.99  1.10 4.11 1.85

2.0  500 años  15.49  560 561.02 561.26 561.79 0.061086 3.88  4.00 7.77 1.73

1.0  10 años  3.29  555 555.7 555.95 556.52 0.128649 4.00  0.82 2.36 2.17

1.0  500 años  15.49  555 556.25 556.79 558.1 0.124137 6.03  2.57 3.73 2.32
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RESULTADOS MODELO HEC-RAS - CASTAÑUELO  (Estado 
actual) 
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Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

   Sta     (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

CASTAÑUELO  13.0  10 años  7.00  442.10 443.25 443.25 443.55 0.0221 2.45  2.86  4.80 1.01
CASTAÑUELO  13.0  500 años  45.97  442.10 444.66 444.66 445.29 0.0124 3.60  15.31  16.69 0.89

CASTAÑUELO  12.0  10 años  7.00  441.70 442.70 442.37 442.77 0.0038 1.17  6.00  8.76 0.45
CASTAÑUELO  12.0  500 años  45.97  441.70 443.05 443.47 444.29 0.0460 4.93  9.35  11.13 1.64

CASTAÑUELO  11.0  10 años  7.00  441.00 442.05 442.02 442.27 0.0190 2.10  3.34  6.71 0.95
CASTAÑUELO  11.0  500 años  45.97  441.00 443.05 443.02 443.45 0.0156 2.78  16.55  19.05 0.95

CASTAÑUELO  10.0  10 años  7.00  440.00 440.93 440.93 441.18 0.0230 2.22  3.15  6.78 1.04
CASTAÑUELO  10.0  500 años  45.97  440.00 442.03 442.03 442.60 0.0165 3.35  13.73  12.19 1.01

CASTAÑUELO  9.0  10 años  7.00  439.40 440.41 440.15 440.47 0.0048 1.10  6.38  12.57 0.49
CASTAÑUELO  9.0  500 años  45.97  439.40 441.73 441.01 441.84 0.0020 1.48  33.36  27.43 0.38

CASTAÑUELO  8.0  10 años  7.00  439.10 440.22 439.94 440.39 0.0060 1.85  3.78  15.54 0.60
CASTAÑUELO  8.0  500 años  45.97  439.10 441.76 440.80 441.81 0.0008 1.00  48.04  33.68 0.25

CASTAÑUELO  7.5     Bridge                            

CASTAÑUELO  7.0  10 años  7.00  438.90 439.80    440.02 0.0092 2.11  3.31  6.78 0.74
CASTAÑUELO  7.0  500 años  45.97  438.90 441.53    441.71 0.0058 1.91  25.43  29.41 0.60

CASTAÑUELO  6.0  10 años  7.00  438.50 439.80 439.43 439.89 0.0041 1.28  5.46  7.16 0.47
CASTAÑUELO  6.0  500 años  45.97  438.50 441.47 440.68 441.65 0.0025 2.07  32.94  26.52 0.43

CASTAÑUELO  5.5  10 años  7.00  438.20 439.38 439.38 439.69 0.0219 2.49  2.81  4.42 1.00
CASTAÑUELO  5.5  500 años  45.97  438.20 440.89 440.89 441.52 0.0117 3.67  16.52  17.45 0.85

CASTAÑUELO  5.0  10 años  7.00  437.90 438.78 438.83 439.18 0.0277 2.81  2.50  3.96 1.13
CASTAÑUELO  5.0  500 años  45.97  437.90 440.18 440.37 441.15 0.0229 4.36  10.72  9.22 1.14

CASTAÑUELO  4.5  10 años  7.00  437.00 438.28 438.28 438.62 0.0228 2.57  2.72  4.04 1.00
CASTAÑUELO  4.5  500 años  45.97  437.00 439.59 439.88 440.60 0.0219 4.54  12.22  14.40 1.12

CASTAÑUELO  4.0  10 años  7.00  436.60 437.70 437.31 437.74 0.0027 0.95  7.38  11.58 0.38
CASTAÑUELO  4.0  500 años  45.97  436.60 439.40 438.23 439.49 0.0012 1.42  38.48  27.81 0.31

CASTAÑUELO  3.5  10 años  7.00  436.30 437.50    437.60 0.0056 1.44  4.86  6.40 0.53
CASTAÑUELO  3.5  500 años  45.97  436.30 439.00    439.39 0.0059 2.82  18.95  14.02 0.62

CASTAÑUELO  3.0  10 años  7.00  436.00 437.19    437.34 0.0096 1.74  4.02  6.10 0.69
CASTAÑUELO  3.0  500 años  45.97  436.00 438.54 438.35 439.10 0.0106 3.36  15.37  14.71 0.79

CASTAÑUELO  2.5  10 años  7.00  435.30 436.34 436.34 436.63 0.0212 2.39  2.93  5.03 1.00
CASTAÑUELO  2.5  500 años  45.97  435.30 437.68 437.68 438.45 0.0147 3.92  12.31  9.07 0.97

CASTAÑUELO  2.0  10 años  7.00  434.50 435.43 435.28 435.56 0.0145 1.63  4.30  7.47 0.68
CASTAÑUELO  2.0  500 años  45.97  434.50 436.11 436.37 437.13 0.0502 4.47  10.31  10.21 1.39

CASTAÑUELO  1.5  10 años  7.00  433.10 434.34 434.29 434.58 0.0272 2.17  3.23  5.49 0.90
CASTAÑUELO  1.5  500 años  45.97  433.10 435.51 435.51 436.16 0.0231 3.58  13.35  11.58 0.97

CASTAÑUELO  1.0  10 años  7.00  432.00 433.07 433.07 433.35 0.0222 2.36  2.97  5.41 1.02
CASTAÑUELO  1.0  500 años  45.97  432.00 434.30 434.37 435.11 0.0187 3.99  11.74  9.45 1.06
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RESULTADOS MODELO HEC-RAS - CARBONERAS  (Estado 
actual) 
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Reach  River   Profile  Q Total
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

   Sta     (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

AYO.‐AFLUENTE  9.00  10 años  1.53 503.20 503.95 503.95 504.15 0.03  1.98  0.77 2.06 1.03

AYO.‐AFLUENTE  9.00  500 años  6.80 503.20 504.59 504.59 505.06 0.03  3.02  2.25 2.44 1.00

AYO.‐AFLUENTE  8.00  10 años  1.53 502.10 502.48 502.59 502.86 0.09  2.71  0.56 2.44 1.80

AYO.‐AFLUENTE  8.00  500 años  6.80 502.10 502.92 503.18 503.81 0.08  4.19  1.62 2.44 1.64

AYO.‐AFLUENTE  7.00  10 años  1.53 500.80 501.18 501.21 501.36 0.04  1.88  0.81 3.28 1.21

AYO.‐AFLUENTE  7.00  500 años  6.80 500.80 501.52 501.68 502.13 0.05  3.46  1.97 3.35 1.44

AYO.‐AFLUENTE  6.00  10 años  1.53 499.00 499.37 499.49 499.79 0.12  2.85  0.54 2.59 2.00

AYO.‐AFLUENTE  6.00  500 años  6.80 499.00 499.80 500.03 500.61 0.07  3.97  1.71 2.74 1.61

AYO.‐AFLUENTE  5.00  10 años  1.53 496.00 496.53 496.68 496.98 0.10  2.99  0.51 1.98 1.88

AYO.‐AFLUENTE  5.00  500 años  6.80 496.00 496.87 497.23 498.10 0.14  4.92  1.38 3.12 2.36

AYO.‐AFLUENTE  4.00  10 años  1.53 495.10 495.45 495.48 495.58 0.04  1.59  0.96 5.26 1.19

AYO.‐AFLUENTE  4.00  500 años  6.80 495.10 495.69 495.80 496.10 0.06  2.82  2.41 6.93 1.52

AYO.‐AFLUENTE  3.00  10 años  1.53 493.00 493.52 493.74 494.24 0.17  3.75  0.41 1.52 2.32

AYO.‐AFLUENTE  3.00  500 años  6.80 493.00 494.05 494.33 494.89 0.08  4.07  1.68 3.58 1.76

AYO.‐AFLUENTE  2.00  10 años  1.53 492.10 493.02 492.97 493.25 0.04  2.15  0.72 1.98 1.00

AYO.‐AFLUENTE  2.00  500 años  6.80 492.10 493.51 493.58 493.77 0.03  2.80  4.85 14.71 0.91

AYO.‐AFLUENTE  1.00  10 años  1.53 490.80 491.16 491.29 491.57 0.14  2.81  0.54 3.28 2.20

AYO.‐AFLUENTE  1.00  500 años  6.80 490.80 492.89 491.64 492.89 0.00  0.35  24.00 20.80 0.09
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ARROYO CARBONERAS PERFIL CURSO PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reach  River  Profile 
Q 

Total 
Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

   Sta     (m3/s)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

AYO.CARBONERAS 1  13.00 10 años  3.64 491.00 491.89 491.89 492.14 0.03  2.23  1.64 3.35 1.02

AYO.CARBONERAS 1  13.00 500 años  20.43 491.00 492.99 492.99 493.20 0.01  2.49  18.64 46.41 0.63

AYO.CARBONERAS 1  12.00 10 años  3.64 490.30 490.87 491.05 491.48 0.11  3.49  1.04 3.66 2.08

AYO.CARBONERAS 1  12.00 500 años  20.43 490.30 492.87 492.17 492.90 0.00  0.98  43.56 50.29 0.21

AYO.CARBONERAS 1  11.00 10 años  3.64 489.80 490.32 490.41 490.69 0.05  2.68  1.36 3.66 1.41

AYO.CARBONERAS 1  11.00 500 años  20.43 489.80 492.87    492.89 0.00  0.91  41.47 41.15 0.17

AYO.CARBONERAS 2  10.00 10 años  5.17 488.90 490.14 489.77 490.21 0.00  1.15  4.49 5.79 0.42

AYO.CARBONERAS 2  10.00 500 años  27.23 488.90 492.86 490.74 492.88 0.00  0.76  67.30 49.53 0.13

AYO.CARBONERAS 2  9.00 Bridge                               

AYO.CARBONERAS 2  8.00 10 años  5.17 488.50 489.76    489.85 0.00  1.29  4.02 4.95 0.46

AYO.CARBONERAS 2  8.00 500 años  27.23 488.50 492.85    492.87 0.00  0.74  77.48 49.61 0.12

AYO.CARBONERAS 2  7.00 10 años  5.17 488.30 489.47 489.35 489.72 0.01  2.23  2.32 3.66 0.82

AYO.CARBONERAS 2  7.00 500 años  27.23 488.30 492.70 490.72 492.85 0.00  1.86  26.49 40.16 0.33

AYO.CARBONERAS 2  6.00 Bridge                               

AYO.CARBONERAS 2  5.00 10 años  5.17 488.00 488.95    489.20 0.01  2.21  2.34 6.32 0.85

AYO.CARBONERAS 2  5.00 500 años  27.23 488.00 489.46 490.13 491.74 0.06  6.69  4.07 8.84 1.94

AYO.CARBONERAS 2  4.00 10 años  5.17 487.60 488.59    488.76 0.01  1.82  2.83 4.72 0.75

AYO.CARBONERAS 2  4.00 500 años  27.23 487.60 489.60 489.52 490.22 0.02  3.50  8.23 8.00 0.89

AYO.CARBONERAS 2  3.00 10 años  5.17 487.30 488.27 488.22 488.47 0.02  1.96  2.63 5.03 0.87

AYO.CARBONERAS 2  3.00 500 años  27.23 487.30 489.30 489.19 489.87 0.02  3.33  8.17 5.79 0.90

AYO.CARBONERAS 2  2.00 10 años  5.17 486.60 487.65 487.65 487.95 0.02  2.40  2.15 3.66 1.00

AYO.CARBONERAS 2  2.00 500 años  27.23 486.60 488.86 488.86 489.38 0.02  3.18  8.56 8.23 1.00

AYO.CARBONERAS 2  1.00 10 años  5.17 484.80 485.18 485.41 486.09 0.21  4.23  1.22 5.41 2.84

AYO.CARBONERAS 2  1.00 500 años  27.23 484.80 485.60 486.11 487.73 0.18  6.47  4.21 8.69 2.97
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RESULTADOS MODELO HEC-RAS - VALDEZUFRE (Estado 
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River  Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

      Sta     (m3/s) (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m) (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

ARROYO MISA 

16.00  5 años  2.11 572.10 573.06 573.06 573.32 0.03 2.25  0.94  1.83  1.00

16.00  10 años  3.33 572.10 573.25 573.25 573.58 0.03 2.55  1.30  1.98  1.00

16.00  500 años  15.01 572.10 574.45 574.45 575.10 0.03 3.61  4.56  4.65  0.89

15.00  5 años  2.11 571.90 572.74 572.45 572.83 0.01 1.31  1.61  2.29  0.50

15.00  10 años  3.33 571.90 572.96 572.62 573.09 0.01 1.55  2.14  2.44  0.53

15.00  500 años  15.01 571.90 573.44 573.67 574.49 0.04 4.55  3.37  2.82  1.25

14.00  5 años  2.11 571.60 572.55    572.64 0.01 1.32  1.60  2.67  0.54

14.00  10 años  3.33 571.60 572.75    572.87 0.01 1.53  2.17  2.97  0.57

14.00  500 años  15.01 571.60 573.79 573.47 574.05 0.01 2.36  8.87  11.58  0.58

13.00  5 años  2.11 571.30 572.08 572.08 572.28 0.03 2.01  1.05  2.59  1.01

13.00  10 años  3.33 571.30 572.23 572.23 572.50 0.03 2.30  1.45  2.82  1.03

13.00  500 años  15.01 571.30 573.10 573.10 573.70 0.03 3.43  4.38  3.66  1.00

12.00  5 años  2.11 570.80 571.41 571.25 571.50 0.01 1.32  1.60  3.66  0.58

12.00  10 años  3.33 570.80 571.58 571.38 571.70 0.01 1.58  2.11  3.66  0.60

12.00  500 años  15.01 570.80 572.67 572.23 573.06 0.01 2.76  5.45  3.66  0.66

11.00  Bridge 

10.00  5 años  2.11 570.70 571.19 571.16 571.35 0.02 1.78  1.18  4.57  0.91

10.00  10 años  3.33 570.70 571.29 571.29 571.54 0.02 2.22  1.50  4.57  1.01

10.00  500 años  15.01 570.70 572.15 572.15 572.83 0.01 3.66  4.11  4.57  1.01

9.00  5 años  2.11 570.10 570.75 570.75 570.94 0.03 1.93  1.09  3.35  1.08

9.00  10 años  3.33 570.10 570.88 570.91 571.12 0.03 2.13  1.56  3.96  1.08

9.00  500 años  15.01 570.10 571.22 571.59 572.31 0.07 4.71  3.82  11.35  1.84

8.00  5 años  2.11 569.50 570.08 570.13 570.30 0.04 2.08  1.02  3.35  1.20

8.00  10 años  3.33 569.50 570.19 570.25 570.47 0.04 2.37  1.41  3.89  1.25

8.00  500 años  15.01 569.50 570.84 570.92 571.33 0.03 3.10  4.84  6.63  1.16

7.00  5 años  2.11 568.90 569.22 569.32 569.54 0.07 2.50  0.84  3.51  1.62

7.00  10 años  3.33 568.90 569.32 569.42 569.72 0.06 2.80  1.19  3.89  1.61

7.00  500 años  15.01 568.90 569.81 570.10 570.71 0.06 4.19  3.58  5.72  1.69

6.00  5 años  2.11 568.50 569.00 569.02 569.15 0.03 1.73  1.22  4.88  1.11

6.00  10 años  3.33 568.50 569.12 569.12 569.29 0.02 1.84  1.81  5.11  0.99

6.00  500 años  15.01 568.50 570.14 569.71 570.31 0.01 1.79  8.56  9.91  0.53

5.00  5 años  2.11 567.80 568.41 568.35 568.55 0.02 1.63  1.30  3.12  0.81

5.00  10 años  3.33 567.80 568.57 568.48 568.74 0.02 1.84  1.81  3.51  0.82

5.00  500 años  15.01 567.80 570.14    570.22 0.00 1.37  18.12  21.87  0.31

4.00  5 años  2.11 567.60 568.31 568.10 568.34 0.00 0.78  2.69  7.70  0.42

4.00  10 años  3.33 567.60 568.57 568.20 568.59 0.00 0.66  5.05  10.52  0.30

4.00  500 años  15.01 567.60 570.17 568.70 570.19 0.00 0.49  38.29  37.87  0.11

3.00  5 años  2.11 567.30 568.23 567.74 568.27 0.00 0.86  2.45  6.32  0.29

3.00  10 años  3.33 567.30 568.48 567.87 568.53 0.00 1.07  3.11  9.45  0.32

3.00  500 años  15.01 567.30 569.92 568.80 570.15 0.00 2.12  7.08  23.62  0.42

2.00  Culvert 

1.00  5 años  2.11 567.10 567.52 567.52 567.70 0.03 1.88  1.12  3.05  0.99

1.00  10 años  3.33 567.10 567.64 567.64 567.89 0.03 2.21  1.51  3.05  1.00

1.00  500 años  15.01 567.10 568.50 568.50 569.18 0.03 3.65  4.12  3.05  1.00
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SECCION 11 Up Bridge 
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ESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

PUENTE EN ARROYO NORTE (Sección 5) – LA UMBRÍA 
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CULVERT EN AFLUENTE ARROYO NORTE (Sección 6)  LA UMBRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFLUENTE

16 15

12

11

10

9

8
7

5 4
3

2

1

AR
ROY

O  NO

R
T

E

PRINCIPAL2
12

11

10

AR RO YO NORTE

PRINCIPAL1

9 8 7
6 4

3

2

1

AR ROYO NORTE

UNICO

23

22

21
19

18
16

15.3

15.1
13

12.1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ARROYO  SUR

AFLUENTE1



319 
 

 



320 
 

 

CULVERT EN AFLUENTE DE ARROYO NORTE (Sección 13) – LA UMBRÍA 
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VADOCAMINO (Sección 15) SALTOAGUA (Sección 12) EN ARROYO SUR  LA 
UMBRÍA 
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CULVERT EN ARROYO SUR (Sección 20)   LA UMBRÍA   
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PUENTE (Sección 7.5)  CASTAÑUELO 
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PUENTEPASO CARRETERA (Sección 6)  CARBONERAS 
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VADO CAMINO (Sección 9)  CARBONERAS  
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SIMULACION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 

MEDIDAS CORRECTORAS. RESULTADOS DEL MODELO HECRAS  LA UMBRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se relacionan las secciones que presentan variaciones con respecto a las del estado actual 
como consecuencia de la aplicación de las medidas correctoras (en el caso del arroyo sur se recoge ya su 
entubamiento prácticamente terminado): 
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ARROYO SUR 

River  Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit W.S.
E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

      Sta     (m3/s) (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m) (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

ARROYO 
SUR 

UNICO 

16.00  5 años  0.82 591.00 591.73 591.36 591.77 0.00 0.92  0.89  3.81  0.34

16.00  10 años  1.30 591.00 591.93 591.49 592.00 0.00 1.14  1.14  4.04  0.38

16.00  500 años  5.60 591.00 594.02 592.29 594.13 0.00 1.52  3.68  6.71  0.28

15.00  Culvert 

6.00  5 años  0.82 577.90 578.13 578.31 578.87 0.24 3.82  0.21  1.60  2.91

6.00  10 años  1.30 577.90 578.19 578.44 579.23 0.23 4.53  0.29  1.68  2.98

6.00  500 años  5.60 577.90 578.51 579.24 581.92 0.23 8.18  0.68  2.44  3.48
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ARROYO NORTE  CURSO AFLUENTE 

River  Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit W.S.
E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

      Sta     (m3/s) (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m) (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

ARROYO 
NORTE 

AFLUENTE 

15.00  5 años  0.79 611.00 611.28 611.53 613.51 0.17 6.62  0.12  0.84  5.60

15.00  10 años  1.29 611.00 611.35 611.67 613.73 0.14 6.84  0.19  1.07  5.19

15.00  500 años  5.85 611.00 611.69 612.24 615.03 0.08 8.10  0.72  2.06  4.36

14.00  5 años  0.79 610.00 610.27 610.57 612.62 0.18 6.79  0.12  0.84  5.81

14.00  10 años  1.29 610.00 610.35 610.74 613.02 0.14 7.24  0.18  1.07  5.24

14.00  500 años  5.85 610.00 610.78 611.56 614.64 0.06 8.70  0.67  2.36  3.86

13.00  Culvert 

10.00  5 años  0.79 595.00 595.22 595.49 598.22 1.97 7.67  0.10  0.91  7.30

10.00  10 años  1.29 595.00 595.28 595.62 598.22 1.45 7.59  0.17  1.22  6.49

10.00  500 años  5.85 595.00 595.45 596.56 607.43 2.01 15.33  0.38  1.91  8.75

9.00  5 años  0.79 593.50 593.91 593.98 594.26 0.11 2.63  0.30  1.45  1.84

9.00  10 años  1.29 593.50 593.98 594.12 594.44 0.11 2.99  0.43  1.75  1.92

9.00  500 años  5.85 593.50 594.19 594.78 596.66 0.36 6.96  0.84  2.13  3.54

8.00  5 años  0.79 585.80 586.05 586.25 587.00 0.38 4.32  0.18  1.52  3.56

8.00  10 años  1.29 585.80 586.11 586.38 587.33 0.34 4.88  0.26  1.60  3.45

8.00  500 años  5.85 585.80 586.60 587.38 588.99 0.12 6.85  0.85  1.91  2.61

6.00  Culvert 
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Legend

WS  500 años
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WS  5 años

Ground

ARROYO NORTE  CURSO PRINCIPAL 1 

River  Reach  River   Profile 
Q 

Total 
Min 
Ch El 

W.S. 
Elev 

Crit W.S.
E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude

      Sta     (m3/s) (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m) (m/s)  (m2)  (m)   # Chl 

 
PRINCIPAL1 

9.00  5 años  2.03 567.50 567.98 567.98 568.10 0.03 1.54  1.32  5.49  1.00

9.00  10 años  3.29 567.50 568.07 568.07 568.23 0.02 1.79  1.85  6.10  1.01

9.00  500 años  15.49 567.50 568.61 568.64 569.06 0.02 3.02  5.70  8.23  1.04

8.00  5 años  2.03 566.60 566.92 566.97 567.09 0.06 1.82  1.11  7.01  1.46

8.00  10 años  3.29 566.60 566.97 567.04 567.21 0.07 2.18  1.51  8.15  1.62

8.00  500 años  15.49 566.60 567.22 567.48 568.10 0.09 4.17  3.79  9.68  2.06

7.00  5 años  2.03 564.70 565.02 565.08 565.21 0.07 1.94  1.05  6.32  1.51

7.00  10 años  3.29 564.70 565.09 565.16 565.33 0.06 2.18  1.52  7.16  1.48

7.00  500 años  15.49 564.70 566.13 565.62 566.23 0.00 1.43  12.36  13.26  0.42

6.00  5 años  2.03 564.30 564.83 564.74 564.91 0.01 1.31  1.55  7.09  0.69

6.00  10 años  3.29 564.30 564.95 564.85 565.08 0.01 1.58  2.08  8.76  0.72

6.00  500 años  15.49 564.30 565.73 565.56 566.15 0.01 2.86  5.41  13.34  0.81

5.00  Bridge 

4.00  5 años  2.03 564.00 564.56 564.56 564.71 0.03 1.69  1.20  4.27  1.02

4.00  10 años  3.29 564.00 564.67 564.67 564.86 0.02 1.94  1.69  5.18  1.02

4.00  500 años  15.49 564.00 565.35 565.35 565.88 0.02 3.22  4.82  10.74  1.00

3.00  5 años  2.03 563.70 564.10 564.15 564.35 0.02 2.22  0.92  2.74  1.22

3.00  10 años  3.29 563.70 564.25 564.30 564.54 0.02 2.41  1.37  3.20  1.18

3.00  500 años  15.49 563.70 564.97 565.14 565.64 0.01 3.64  4.66  7.70  1.17

2.50  5 años  2.03 563.00 563.34 563.44 563.64 0.03 2.42  0.84  2.74  1.39

2.50  10 años  3.29 563.00 563.45 563.60 563.87 0.03 2.86  1.15  2.90  1.45

2.50  500 años  15.49 563.00 564.14 564.45 565.08 0.02 4.30  3.72  5.79  1.44

2.00  5 años  2.03 560.00 560.30 560.56 562.02 0.69 5.80  0.35  2.29  4.73

2.00  10 años  3.29 560.00 560.40 560.67 561.83 0.39 5.28  0.62  3.05  3.73

2.00  500 años  15.49 560.00 560.73 561.26 563.71 0.38 7.65  2.02  5.56  4.05

1.00  5 años  2.03 555.00 555.68 555.78 556.02 0.05 2.58  0.79  2.29  1.40

1.00  10 años  3.29 555.00 555.80 555.94 556.27 0.06 3.04  1.08  2.67  1.52

1.00  500 años  15.49 555.00 556.42 556.79 557.61 0.07 4.83  3.20  3.96  1.72
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SECCIONES                                                                                                                                      
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SECCION 15 Down culvert 
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ARROYO NORTE - AFLUENTE 
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SECCION 13 culvert down 
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ARROYO NORTE - PRINCIPAL 1 
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 PLANO 3.4.3 – DELIMITACIÓN ZONAS VALDEZUFRE  E – 1/1.000 
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Ver documento de planos del PGOU 



346 
 

ANEXO DE CUANTIFICACIONES 

Indice  

 
DATOS GENERALES DEL PGOU 
0.- Descripción y tramitación 
 
A.-Clasificación del Suelo 
 
Suelo Urbano 
 Suelo Urbano no consolidado 
 Suelo Urbano consolidado 

Usos globales 
 Áreas de categoría de uso en suelo urbano 
Suelo urbanizable 
 Suelo urbanizable ordenado 
 Suelo urbanizable sectorizado 
 Suelo urbanizable no sectorizado 

Usos globales  
Suelo no urbanizable 
 
B.-Dotaciones y equipamientos 
 
Sistemas Generales 
 
C.-Ámbitos de reparto o de gestión 
 
Sectores en áreas de reparto 
Áreas de reserva, Patrimonio público de suelo 
 



DATOS GENERALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

MUNICIPIO:
FIGURA PROCEDIMIENTO TRAMITE AMBITO/OBJETO A. INICIAL A. PROVISIONAL A. DEFINITIVA
PLAN GENERAL JUL-2009 JUL-2010

ARACENA (HUELVA)

0. - DESCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN

TRAMITACION



Nº Total m2 t Nº % Edif. Resid

1 API A1.10 El Mato A1 RES/COM 5.635 0,906 5.103 62 35 3.557 11 31,43
2 API A1.16 Ampl. ZI-3B A1 IND 4.262 0,891 3.796
3 UE A1.00 ZR-1 Sur AR1 A1 VHU y VIAL 9.889 0,02* 169
4 UE A1.09B Galería Comercial AR2 A1 COM 2.513 0,873 2.194
5 UE A1.11A Antiguo ZI-1 A AR3 A1 RES 5.839 0,772 4.506 55 32 4.506 10 31,25
6 UE A1.11B Antiguo ZI-1 B AR4 A1 RES 6.165 0,215 1.327 16 10 1.327 3 30,00
7 UE A1.14 Abraman - Tenerías B AR5 A1 RES 3.189 0,722 2.304 69 22 2.304 7 31,82
8 UE A1.15 Ampl. Cercado Reyes AR6 A1 RES 4.579 0,390 1.786 35 16 1.786 5 31,25
9 UE A2.01 Carboneras-El Ejido AR10 A2 RES 5.759 0,784 4.513 73 42 4.513 13 30,95

10 UE A2.02 Carboneras-El Ejido2 AR11 A2 RES 3.113 0,471 1.465 48 15 1.465 5 33,33
11 SUNC A2.1 Carboneras SUNC 1 A2 RES 1.089 0,500 545 28 3 545 1 33,33
12 SUNC A2.2 Carboneras SUNC 2 A2 RES 810 1,000 810 49 4 810 2 50,00
13 SUNC A2.3 Carboneras SUNC 3 A2 RES 1.483 1,000 1.483 54 8 1.483 3 37,50
14 SUNC A2.4 Carboneras SUNC 4 A2 RES 317 1,000 317 32 1 317 1 100,00
15 AA A3.01 Castañuelo HV-3115 A3 RES** 3.685
16 SUNC A3.1 Castañuelo SUNC 1 A3 RES 2.162 1,000 2.162 60 13 2.366 4 30,77
17 SUNC A3.2 Castañuelo SUNC 2 A3 EQUP 4.385 1,000 4.385
18 UE A5.02 Jabuguillo - Valdecasallas AR19 A5 RES 4.902 1,000 4.902 55 30 4.902 9 30,00
19 UE A6.01 La Umbría-Calle Fuente AR12 A6 RES 1.306 0,650 849 65 8 849 3 37,50
20 UE A6.02 La Umbría-Calle Iglesia AR13 A6 RES 1.504 1,000 1.504 73 11 1.504 3 27,27
21 UE A6.04 La Umbría-Cornicabra AR14 A6 RES 2.574 0,864 2.223 74 19 2.223 19 100,00
22 UE A7.01 Valdesevilla A7 RES* 210.795
23 UE A8.02 Valdezufre-Las Erillas AR15 A8 RES 15.722 0,586 9.207 59 92 9.207 37 40,22
24 UE A8.03 Valdezufre-Los Lozanos AR16 A8 RES 2.790 0,595 1.659 57 16 1.659 5 31,25

304.467 57.209 377 45.323 141 37,40

AREAS SUSPENDIDAS HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES A LOS CAUCES PÚBLICOS

A. - CLASIFICACION DEL SUELO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

IDENTI 
FICADOR

SECTOR             
AREA REFORMA DENOMINACION AREA DE 

REPARTO VPPDensidad 
viv/Has

Nº  ZONA

EDIFICABILIDAD

SUELO URBANO

EN EL USO RESIDENCIAL

m2/m2s TOTAL m2 t

* Edificabilidad de UE A1.00 aplicada sobre la manzana bruta (8.454 m2) excluyendo viario y EPP

No se ha computado edif. en Valdesevilla por sus ordenanzas específicas de legalización de edificaciones.

TOTALES

USO 
CARACTE 
RISTICO

SUPERFICIE VIVIENDAS TOT

** Reurbanizacion - Mantiene lo existente

NOTA: Se han incluído las Unidades de Ejecución pertenecientes al PEPRI 



Existentes* Nuevas**

25 API A1.13* Residencial (PEPRI) 774.111 970 19
26 Pol. Cantalgallo Industrial 126.935 0 0
27 Resto Nucleo Residencial 857.435 1251 62
28 Carboneras Residencial 36.579 143 4
29 Castañuelo Residencial 35.186 200 6
30 Corterrangel Residencial 13.180 13 0
31 Jabuguillo Residencial 73.376 200 6
32 La Umbria Residencial 80.177 270 8
33 Valdezufre Residencial 58.078 380 11
34 Fuenteherrumbre Residencial 18.899 56 0
35 La Moleona Industrial 71.748 0 0

2.145.704 3.483 116

SUPERFICIE
VIVIENDAS (uso Resid)

SUELO URBANO CONSOLIDADO

A. - CLASIFICACION DEL SUELO

SUELO URBANO

* Estimación en base datos del II Plan Municipal de vivienda (2011) que da un total de 8.430 hab y 3.530 viviendas existentes y 
página web del Ayto de Aracena
** Estimación de un incremento del 5% en relación con las viviendas existentes en el nucleo exterior al PEPRI y del 3% en las 
aldeas (edificación solares, aumento alturas, finalizacion anteriores Planes parciales de las NNSS, etc)

Se han excluído las Unidades de Ejecución que se incluyen en en SUNC de la tabla anterior

TOTALES

IDENTI 
FICADOR N' ZONA USO CARACTERISTICO



ZONA SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD 
VIV EDIFICAB APROV 

REAL

MEDIA 
DOTACI
ONAL

ZONA SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD 
VIV EDIFICAB APROV 

REAL

MEDIA 
DOTACI
ONAL

NUCLEO DE ARACENA ALDEA DE CORTERRANGEL
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

1.631.546 RESIDENCIAL 50 0,5 815.773 0,6 13.180 RESIDENCIAL 45 0,45 5.931 0,15
126.935 INDUSTRIAL 0 0,7 88.855 0,15 ALDEA DE JABUGUILLO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
API A1.10 5.635 RESIDENCIAL 62 0,91 5.103 0,11 73.376 RESIDENCIAL 45 0,45 33.019 0,24
API A1.16 4.262 INDUSTRIAL 0 0,89 3.796 0,62 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
UE A1.00 9.889 RESIDENCIAL 0 0,02 169 0,99 UE A5.02 4.902 RESIDENCIAL 55 1,00 4.902 0,31
UE A1.09B 2.513 INDUSTRIAL 0 0,87 2.194 0,58 ALDEA DE LA UMBRÍA
UE A1.11A 5.839 RESIDENCIAL 55 0,77 4.506 0,36 SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
UE A1.11B 6.165 RESIDENCIAL 16 0,22 1.327 0,52 80.177 RESIDENCIAL 45 0,45 36.080 0,16
UE A1.14 3.189 RESIDENCIAL 69 0,72 2.304 0,3 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
UE A1.15 4.579 RESIDENCIAL 35 0,39 1.786 0,56 UE A6.01 1.306 RESIDENCIAL 65 0,65 849 0,46

ALDEA DE CARBONERAS UE A6.02 1.504 RESIDENCIAL 73 1,00 1.504 0,3
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) UE A6.04 2.574 RESIDENCIAL 74 0,86 2.223 0,3

36.579 RESIDENCIAL 45 0,45 16.461 0,44 ALDEA DE VALDEZUFRE
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
UE A2.01 5.759 RESIDENCIAL 73 0,78 4.513 0,38 58.078 RESIDENCIAL 45 0,45 26.135 0,58
UE A2.02 3.113 RESIDENCIAL 48 0,47 1.465 1,06 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
SUNC A2.1 1.089 RESIDENCIAL 28 0,50 545 0 UE A8.02 15.722 RESIDENCIAL 59 0,59 9.207 0,83
SUNC A2.2 810 RESIDENCIAL 49 1,00 810 0 UE A8.03 2.790 RESIDENCIAL 57 0,59 1.659 0,54
SUNC A2.3 1.483 RESIDENCIAL 54 1,00 1.483 0,3 URBANIZACIONES
SUNC A2.4 317 RESIDENCIAL 32 1,00 317 0 SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

ALDEA DE CASTAÑUELO Fuenteherrumbre 18.899 RESIDENCIAL 27 0,25 4.779 0,83
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)

35.186 RESIDENCIAL 45 0,45 15.834 0,15 UE A7.01 210.795 RESIDENCIAL 5 0,15 31.619 0
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) POLIGONO LA MOLEONA
AA A3.01 3.685 RESIDENCIAL Existente Existente Existente 0 SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
SUNC A3.1 2.162 RESIDENCIAL 60 1,00 2.162 0,3 La Moleona 71.748 INDUSTRIAL 0 0,60 43.049 0,32
SUNC A3.2 4.385 RESIDENCIAL 0 1,00 4.385 1

AREAS SUSPENDIDAS HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES A LOS CAUCES PÚBLICOS

USOS GLOBALES Y AREAS DE CATEGORIAS DE USO EN SUELO URBANO

USOS GLOBALES USOS GLOBALES



IDENTI 
FICADOR N' ZONA NOMENCLATURA SUPERFICIE USO

EDIF. 
GLOBAL 
m2/m2 *

DENSIDAD 
GLOBAL 

viv/Ha

ACU1 A1 (nucleo) 622.734 RESID 2,80

ACU2 A1 (nucleo) 81.092 IND 2,30

ACU3 A1 (nucleo) 294.033 TERC/EQ 1,00

ACU4 A1 (nucleo) 334.247 ESP LIBRE 0,00

ACU5 A1 (nucleo) 3.738 INFR COM 0,50

ACU6 A2 (carboneras) 29.177 RESID 1,50

ACU7 A2 (carboneras) 6.938 TERC/EQ 1,00

ACU8 A2 (carboneras) 1.350 ESP LIBRE 0,00

ACU9 A3 (castañuelo) 25.737 RESID 1,45

ACU10 A3 (castañuelo) 5.366 TERC/EQ 1,00

ACU11 A3 (castañuelo) 1.550 ESP LIBRE 0,00

ACU12 A4 (corterrangel) 9.100 RESID 1,50

ACU13 A4 (corterrangel) 135 TERC/EQ 1,00

ACU14 A4 (corterrangel) 761 ESP LIBRE 0,00

ACU15 A5 (jabuguillo) 55.964 RESID 1,45

ACU16 A5 (jabuguillo) 5.692 TERC/EQ 1,00

ACU17 A5 (jabuguillo) 4.258 ESP LIBRE 0,00

ACU18 A6 (La Umbría) 55.363 RESID 1,30

ACU19 A6 (La Umbría) 2.031 TERC/EQ 1,00

ACU20 A6 (La Umbría) 7.878 ESP LIBRE 0,00

ACU21 A7 (valdesevilla) 184.100 RESID 0,30 2,2

ACU22 A8 (valdezufre) 38.461 RESID 1,45

ACU23 A8 (valdezufre) 5.326 TERC/EQ 1,00

ACU24 A8 (valdezufre) 15.898 ESP LIBRE 0,00

ACU25 A8 (valdezufre) 852 INFR COM 0,00

ACU26 A9 (fuenteherrumbre) 9.960 RESID 1,30

ACU27 A9 (fuenteherrumbre) 1.085 TERC/EQ 1,00

ACU28 A9 (fuenteherrumbre) 2.900 ESP LIBRE 0,00

ACU29 A10 (moleona) 35.898 IND 1,00

ACU30 A10 (moleona) 4.556 TERC/EQ 0,00

ACU31 A10 (moleona) 9.213 ESP LIBRE 0,00

0,0

* Sobre la superficie de uso considerada

34,5

31,6

49,6

26,4

44,0

9,9

AREAS DE CATEGORÍAS DE USO EN SUELO URBANO

12,4

29,1



COM / TERC INDUSTRIAL

Nº Total m2 t Nº % Edif. Resid m2 Aprov. m2 Aprov.

36 PP1-Los Chales RES 74.922 0,44 32.603 34 253 31.768 89 35,18 835 -
37 PP2-La Cruz RES 15.860 0,40 6.344 20 32 6.344 10 31,25 - -
38 PP4-Laderas San Ginés RES 39.996 0,40 15.998 25 100 13.777 30 30,00 2.222 -
39 PP8-Aracenilla RES 24.038 0,40 9.523 13 32 9.523 10 31,25 - -
40 PP9B-Ctra Alajar 2B RES 22.418 0,70 15.603 70 156 14.083 146 93,59 981 -

177.234 80.071 573 75.494 285 4.038

COM / TERC INDUSTRIAL

Nº Total m2 t Nº % Edif. Resid m2 Aprov. m2 Aprov.

41 PP9C-Ctra Alajar 2C AR20 RES 10.106 0,31 3.128 25 25 3.128 8 32,00 -
42 PP12A-Ampl. La Moleona AR9 IND 25.998 0,70 18.199 17.289
43 PP13-Camino Molinilla AR7 RES 35.109 0,53 18.544 52 184 18.544 56 30,43 -
44 PP14-San Jerónimo AR8 RES 27.247 0,49 13.362 23 64 13.362 19 29,69 -
45 PP17-Ampl. ZI-3 bis AR9 IND 9.582 0,70 6.707 6.372
46 PP17B-Ampl. PP17 AR9 IND 9.985 0,70 6.990 6.640
47 PP16-Umbría-Virgen Ant. AR17 RES 10.986 0,44 4.834 40 44 4.834 14 31,82 -
48 PP18-Valdezufre-D. Orapia AR18 RES 19.207 0,60 11.524 60 115 11.524 35 30,43 -

148.220 83.288 432 51.392 132 30.301

SECTORES SUSPENDIDOS HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES A LOS CAUCES PÚBLICOS

TOTALES

TOTALES

EN EL USO RESIDENCIAL

m2/m2s

EN EL USO RESIDENCIAL

TOTAL m2 t

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

VPO

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

DENOMINACION DEL AMBITO AREA DE 
REPARTO

A. - CLASIFICACION DEL SUELO

IDENTI 
FICADOR DENOMINACION DEL AMBITO AREA DE 

REPARTO
USO CARACTE 

RISTICO SUPERFICIE

SUELO URBANIZABLE

VIVENDAS VPO

m2/m2s

OTROS

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

OTROS USOS

EDIFICABILIDAD

IDENTI 
FICADOR

Densidad 
viv/Has

VIVENDAS
TOTAL m2 t Densidad 

viv/Has

USO CARACTE 
RISTICO



ZONA SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD 
VIV EDIFICAB APROV 

REAL

MEDIA 
DOTACI
ONAL

NUCLEO DE ARACENA
SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUZO)
PP1 74.922 RESIDENCIAL 34 0,44 29.969 0,81
PP2 15.860 RESIDENCIAL 20 0,40 6.344 0,5
PP4 39.996 RESIDENCIAL 25 0,40 15.998 1,16
PP8 24.038 RESIDENCIAL 13 0,40 9.523 0,37
PP9B 22.418 RESIDENCIAL 70 0,69 9.260 0,38
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUZS)
PP9C 10.106 RESIDENCIAL 25 0,40 4.035 0,76
PP13 35.109 RESIDENCIAL 52 0,53 18.544 0,58
PP14 27.247 RESIDENCIAL 23 0,49 13.362 1,13
PP17 9.582 INDUSTRIAL 0 0,70 6.707 0,2
PP17B 9.985 INDUSTRIAL 0 0,70 6.990 0,2

ALDEA DE LA UMBRÍA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUZS)
PP16 10.986 RESIDENCIAL 40 0,44 4.834 0,58

ALDEA DE VALDEZUFRE
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUZS)
PP18 19.207 RESIDENCIAL 60 0,60 11.524 0,3

POLIGONO LA MOLEONA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUZS)
PP12A 25.998 INDUSTRIAL 0 0,70 18.199 0,2

SECTORES SUSPENDIDOS HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES A LOS CAUCES PÚBLICOS

USOS GLOBALES EN SUELO URBANIZABLE

USOS GLOBALES



IDENTI 
FICADOR DENOMINACION DE LA ZONA USOS INCOMPATIBLES SUPERFICIE

49 PS-3 - La Umbría-Puerto Moral sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 36.623.929
50 CS-5 - Sierra del Castaño sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 2.053.759
51 CS-6 - Sierra de Hinojales sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 9.552.505
52 SGS2 Parque Periurbano Boca de Oro sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 1.267.105
53 CHARE de la Sierra sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 29.988
54 SGD24 Arroyofuente sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 20.422
55 ATR1 Area de Tanteo y retracto Arroyofuente sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 35.362
56 ATR2 Area de Tante y retracto La Moleona sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 81.000
57 Resto de SNU del término municipal * sg/ normativa PGOU art II-15 y II-16 132.355.253

182.019.323

* Incluyendo las Unidades del Parque Natural y las áreas del tercio meridional deducidas  por el PGOU (plano de Estructura), las vias pecuarias, Área ambiental de la cuenca 
visual media del Conjunto Histórico, los yacimientos arqueológicos, el sistema de infraestructuras de comunicaciones, dominio público hidráulico, etc.

SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL

A. - CLASIFICACION DEL SUELO

SUELO NO URBANIZABLE



SISTEMAS GENERALES SGEL: SG Esp Libre SGD: SG Dotaciones SGIV: SG Infr. Viaria* SGIB: SG Infr. Básica*

IDENTI 
FICADOR DENOMINACION DESTINO / USO SUPERFICIE EXISTENTE / 

PROPUESTO CLASIFICACION INCLUÍDO EN EL 
SECTOR

ADSCRITO AL 
SECTOR

NO INCLUÍDO NI 
ADSCRITO

SGEL1 Verde anejo N-433 Espacios Libres 23.103 E SU API A1.13
SGEL2 Parque Municipal Espacios Libres 9.615 E SU API A1.13
SGEL3 Parque Ermita San Jerónimo Espacios Libres 6.111 E Suz PP14
SGEL4 Parque al sur cementerio Espacios Libres 31.917 E SU X
SGEL5 Zverde Ronda Castillo Espacios Libres 8.536 E SU X
SGEL6 ZV Ronda Urb Señorio Aracena Espacios Libres 1.184 E SU AR2-AR3-AR5
SGS1* Parque Cerro del Castillo Espacios Libres 128.933 E SU API A1.13
SGS2* Parque Periurbano Boca Oro Espacios Libres 1.267.105 P SNU X
SGD1 Conjunto Inst San Blas Educativo 7.431 E SU X
SGD2 Colegio Juan Nogales Educativo 31.714 E SU X
SGD3 Proyecto en Av Linares Educativo 5.485 P SU X
SGD4 CHARE Sanitario 29.988 E SU X
SGD5 Centro de Salud Sanitario 6.552 E SU X
SGD6 Plaza de Toros Socio-cultural 3.173 E SU API A1.13
SGD7 Teatro de Aracena Socio-cultural 1.161 E SU API A1.13
SGD8 R. Ferial y nuevo pabellon Socio-cultural 13.644 P SU X
SGD9 Recinto de Muestras Socio-cultural 7.728 E SU X
SGD10 Museo del Jamón Socio-cultural 953 E SU X
SGD11 Pabellón polideportivo Deportivo 8.989 E SU X
SGD12 Polideportivo Municipal Deportivo 24.280 E SU X
SGD13 Ampliación Polideportivo Deportivo 4.946 E SU PP14
SGD14 Piscina Municipal Deportivo 6.609 E SU X
SGD15 Ayuntamiento Servicios Públicos 465 E SU API A1.13
SGD16 Agencia Tributaria Servicios Públicos 1.176 E SU X
SGD17 Oficina Agraria Comarcal Servicios Públicos 1.725 E SU X
SGD18 Palacio de Justicia Servicios Públicos 952 E SU API A1.13
SGD19 Cementerio y Tanatorio Servicios Públicos 9.147 E SU X
SGD20 Bomberos Servicios Públicos 687 E SU X
SGD21 Cuartel policia junto Estacion Servicios Públicos 6.088 E SU X
SGD22 Estacion Autobuses Servicios Públicos 1.368 E SU X
SGD23 EC junto a Recinto ferial Contingencia 1.652 P SU X
SGD24 Area de Arroyofuente Contingencia 20.422 P SNU X
SGD25 Otros EC junto Ferial Contingencia 10.344 P SU X
SGIB2 Depósito Cantalgallo Abastecimiento 2.221 E SU X
SGIB7 Central Telefónica Aracena Telecomunicaciones 312 E SU X

1.685.714 SGIV y resto SGIB según tabla memoria (supef. No contabilizadas)

B. - DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

* Supramunicipal

SISTEMAS GENERALES



IDENTI 
FICADOR DENOMINACION USO CARACTERÍSTICO SUPERFICIE AREA DE 

REPARTO

3 ZR-1 Sur VHU y VIAL 9.898 AR1
4 Galería Comercial Comercial 2.513 AR2
5 Antiguo ZI-1 A Residencial 5.839 AR3
6 Antiguo ZI-1 B Residencial 6.165 AR4
7 Abraman-Tenerías B Residencial 3.189 AR5
8 Ampl. Cercado Reyes Residencial 4.579 AR6
9 Carboneras-El Ejido Residencial 5.759 AR10

10 Carboneras-El Ejido 2 Residencial 3.113 AR11
18 Jabuguillo - Valdecasallas Residencial 4.902 AR19
19 La Umbría-Calle Fuente Residencial 1.306 AR12
20 La Umbría-Calle Iglesia Residencial 1.504 AR13
21 La Umbría-Cornicabra Residencial 2.574 AR14
23 Valdezufre-Las Erillas Residencial 15.722 AR15
24 Valdezufre-Los Lozanos Residencial 2.790 AR16
41 PP9C-Ctra Alajar 2C Residencial 10.106 AR20
45 PP17-Ampl. ZI-3 bis Industrial 9.582
46 PP17B-Ampl. PP17 Industrial 9.985
42 PP12A-Ampl. La Moleona Industrial 25.998
43 PP13-Camino Molinilla Residencial 35.109 AR7
44 PP14-San Jerónimo Residencial 27.247 AR8
47 PP16-Umbría-Virgen Ant. Residencial 10.986 AR17
48 PP18-Valdezufre-D. Orapia Residencial 19.207 AR18

218.073

IDENTI 
FICADOR PMS/PAS DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE

0

SECTORES Y AREAS DE REPARTOSUSPENDIDOS HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES A LOS CAUCES PÚBLICOS

TOTAL

TOTAL

SECTORES EN ÁREAS DE REPARTO

AREAS de RESERVA PATRIMONIO PÚBLICO de SUELO

C. - AMBITOS DE REPARTO O DE GESTIÓN

AR9
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