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INTRODUCCIÓN

La ley 7/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental, contempla
de forma expresa la exigencia de la incorporación del EIA a la
evaluación ambiental del planeamiento urbanístico; así se determina en
el “art. 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico (en el Anexo II-B se concreta el contenido del EIA). Por su
parte en la Exposición de Motivos, se afirma que:
“Respecto al planeamiento urbanístico se mantienen los principios del
actual régimen de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta
las particularidades introducidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía”.
Incluso respecto del tercer instrumento que concibe la Ley, para la
prevención y control ambiental, la evaluación ambiental, la disposición
transitoria cuarta establece:
Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico
será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este documento responde a los preceptos legales señalados, incorpora
un Estudio del Medio Físico y en su contenido se ajusta a lo dispuesto
en el ANEXO II B) Estudio de impacto ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, de la LGICA al que se
refiere y remite el art. 40, que concreta el contenido del EIA
El volumen de Documentos Complementarios completa contenidos
sustanciales referidos, sobre todo, a medio natural y patrimonio histórico
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LA

LEGISLACIÓN

EN

MATERIA

DE

MEDIO

AMBIENTE

Y

LA

CONSTITUCIÓN DE LA EIA
La legislación en materia del medioambiente
En la legislación española en materia de medioambiente es la normativa de la Unión Europea la que pesa con
sustancia en la de nuestro país, desde al menos 1985, y lo hace por la via de la transposición (directivas y
reglamentos del Consejo o del Parlamento Europeo y luego del Consejo, decisiones de la Comisión1)
A nivel estatal, en la amplia legislación en materia medioambiental, destaca para nuestro interés la específica
relativa a EIA desde el RDL 1302/1986 de EIA (y RD 1131/1988 de ejecución del anterior), afectados por
STC y por las leyes 9/2006 y 27/2006, por el RD 9/2000, etc. Trascendente es también la amplia legislación
estatal de carácter sectorial aplicable a los EIA2
En la Comunidad Autónoma de Andalucía desde la temprana Orden (12-7/1988) han sido o son de especial
relevancia:
LPHA ( 1/1991), D 32/1993, D 292/1995, LPHA 14/2007
Protección Ambiental (L 7/1994) y REIA (297/1995) y RIA (153/1996) Derogados por L 7/2007. RCA
(297/1995)
Relevante es ciertamente la legislación del Suelo y especialmente la LOUA (7/2002).
La constitución de la EIA en materia de planeamiento en Andalucía
La ley 7/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental, contempla de forma expresa la exigencia de la
incorporación del EIA a la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico; así se determina en el
“art. 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación
ambiental deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo
recogido en el Anexo II.B….

1 Desde el punto de vista internacional la legislación española incorpora más tarde la de EIA en contexto transfronterizo (BOE 261, de 31-10-1997)
2 en materias como:
Actividades clasificadas (D 2414/1961)
Patrimonio del Estado (D 1022/1964)
Contaminación atmosférica (O 18-10/1976)
Restauración de espacios naturales (RDL 15-10/1982)
LPHE (L 16/1985) y RD 162/2002
Dominio Público Hidráulico (RD 849/1987)
Espacios de flora y fauna silvestres (L 4/1989)
Carreteras (RD 1812/1994)
Espacios Naturales (RD 1997/1995 que traspone la D. Habitats 92/42 CEE)
Suelo RDL 2/2008
Entre otras muchas referencias legislativas
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2. En la tramitación del planeamiento urbanístico sometido a evaluación ambiental se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) En el caso de que se produzca la fase de avance, coincidiendo con el trámite de
información pública del instrumento de planeamiento, la Administración que tramita el
Plan lo podrá enviar a la Consejería competente en materia de medio ambiente, la cual le
facilitará la información que tenga disponible y que pueda ser de utilidad para la
elaboración del estudio de impacto ambiental.
b) Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, el estudio de impacto
ambiental, como documento integrado al mismo, será sometido a información pública y se
requerirá informe a la Consejería competente en materia de medio ambiente. La Consejería
competente en materia de medio ambiente emitirá el informe previo de valoración
ambiental con las determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta del Plan
que se someta a aprobación provisional.
c) Tras la aprobación provisional, la Administración que tramite el instrumento de
planeamiento requerirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que,
a la vista del informe previo, emita el informe de valoración ambiental.
3. El informe de valoración ambiental, emitido por la Consejería competente en materia de medio
ambiente, sobre la propuesta del Plan con aprobación provisional, tendrá carácter vinculante y sus
condicionamientos se incorporarán en la resolución que lo apruebe definitivamente.”

Por su parte en la Exposición de Motivos, se afirma que:
“Respecto al planeamiento urbanístico se mantienen los principios del actual régimen de evaluación de
impacto ambiental, teniendo en cuenta las particularidades introducidas por la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía”.
Incluso respecto del tercer instrumento que concibe la Ley, para la prevención y control ambiental, la
evaluación ambiental, la disposición transitoria cuarta establece:
Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Pero es el ANEXO II B) Estudio de impacto ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, al que se refiere y remite el art. 40, el que concreta el contenido del EIA
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El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento.
La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la
energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la
consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio
cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades
ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad,
singularidad, o especial protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.

3. Identificación y valoración de impactos:
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa
elegida.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa
seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica,
de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de
agua, energía, suelo y recursos geológicos) y al modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental.

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
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b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de
movilidad/accesibilidad funcional.

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento:
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y
correctoras y de las condiciones propuestas.
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los
procedimientos deprevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.

6. Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.

8

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL MEDIO FÍSICO
I. Objetivo del Estudio
Este estudio tiene como objetivo identificar los recursos naturales del término municipal de Aracena,
mediante una aproximación a su medio físico y biótico, que permita conocer sus potencialidades y carencias.
La documentación que se aporta tiene su origen en la elaborada con ocasión de la redacción de las NN.SS. de
Aracena - debe entenderse que en tan corto plazo se confirma la permanencia de lo sustancial del inventario
ambiental - sin embargo, se ha procedido resumiendo su contenido y actualizando lo necesario donde
procede. La documentación aportada incluye contenidos que se reiteran en el Estudio de Impacto Ambiental,
pero que son también propios de la Memoria y Estudios Complementarios del documento de PGOU., en la
medida que fundamentan la clasificación del suelo y aspectos sustanciales de las opciones de planeamiento.
Por otro lado la diversidad de los destinos de la documentación de PGOU y de E.I.A. a efectos de su
tramitación hacen que esta incorporación sea cuando menos necesaria.
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II. Descripción de las determinaciones del planeamiento: Descripción esquemática de las
determinaciones estructurales.
Como señalábamos en un apartado anterior, el art.36.c de la Ley 7/2007 GICA impone el EA en el
planeamiento general, integrándose este en el procedimiento de aprobación del plan, y como primera
referencia de contenido determina en el Anexo II B de la Ley que se describa el contenido del Plan que debe
ser objeto de consideración expresa en el EA de acuerdo con el siguiente índice
A-IIB-1. Descripción de las determinaciones del planeamiento.
La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua,
los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.
El desarrollo de este apartado se corresponde punto por punto con el índice propuesto en el Anexo II-B de la
Ley 7/2007 GICA.
II.1. Ambito de actuación del planeamiento
Ambito general de actuación
El ámbito de actuación del PGOU es el término municipal de Aracena en su totalidad.
Dentro de ese ámbito se integra el planeamiento de desarrollo de las vigentes NN.SS. y el que ahora deriva
del PGOU, contemplado en su día el primero y acogido a este EIA el último, y específicamente el Plan
Especial del Conjunto Histórico y del BIC Castillo de Aracena y Catálogo, en el interior del consolidado
urbano del núcleo de Aracena.
Subámbitos de actuación del PGOU
En el nuevo PGOU se contemplan subámbitos de actuación asimilables a los, en su día, previstos en las
NN.SS:
“En el núcleo de Aracena pueden diferenciarse tres ámbitos: el núcleo que acoge al Conjunto Histórico y su
área de influencia, el resto del suelo urbano consolidado o sin consolidar, y por último las áreas previstas para
la expansión en suelo urbanizable. En cada uno de estos ámbitos es posible identificar subámbitos en al
menos los siguientes terminos: en el área de planeamiento del Conjunto Histórico, los allí contemplados que
concretan diversos suelos del tejido urbano y de las áreas de nueva creación de las NN.SS. anteriores, y por
otro lado el grán ámbito del Cerro del Castillo; en el resto del suelo urbano deben diferenciarse los
subámbitos de suelo consolidado por un lado, de los de suelo sin consolidar; y en relación con las nuevas
áreas, los sectores de suelo urbanizable al norte de la carretera nacional y de s. Jerónimo en el sur. La
descripción de estas áreas se recoge en los planos del PGOU
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En las aldeas de Carboneras, Castañuelo, Corterrangel, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre el ámbito de
actuación es único comprendiendo el núcleo urbano y su entorno inmediato. El plano de “Ordenación de las
aldeas” describe la presencia de estas en las distintas categorías de suelos del Parque Natural.”
Como veremos, en la perspectiva del nuevo Plan General se mantendrán referencias muy próximas a las
citadas, con muy concretas incorporaciones de suelo, generalmente a la categoría sectorizada del urbanizable.
II.2. Objetivos del PGOU (urbanísticos y ambientales)
Los objetivos principales del Plan General se deducen de la iniciativa municipal de su redacción cuyo
fundamento tiene causa en la LOUA, en aspectos muy concretos que requerían un tratamiento específico
(ajustes de determinaciones gráficas y/o normativas de menor entidad), nuevas incorporaciones de suelo, así
como las consecuencias de la acelerada gestión de suelo tras la aprobación de las NN.SS. vigentes
“La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión extraordinaria el día 6 de julio de 2.005, adoptó el acuerdo de
redacción del futuro PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARACENA, con las
determinaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y, además, en los artículos 12 y 30 a 40 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
aprobado por el Decreto 292/95 de 12 de febrero3.....
Objetivos urbanísticos
Como objetivos urbanísticos específicos el PGOU se propone:
Incorporar suelo con destino a VRP en suelo destinado tanto a PMS como a vivienda libre
Incorporar suelo completando el ámbito residencial al sur del núcleo de Aracena
Ampliar moderadamente dos enclaves industriales al norte y sur del núcleo de Aracena
Confirmar la ordenación de los núcleos urbanos, las seis aldeas, existentes dentro del término municipal,
incorporando pequeñas ampliaciones de suelo en alguno de ellos.
Prever, en su caso, actuaciones de apoyo a la base económica de Aracena en el término.
Objetivos ambientales
La integración en el término municipal de suelos afectados por declaraciones y determinaciones de
trascendencia ambiental incide en la definición de los objetivos del PGOU de las formas siguientes:
Absorbiendo los objetivos y determinaciones procedentes de las declaraciones y determinaciones legales
supramunicipales y del planeamiento de los ámbitos afectados

3 El acuerdo aclaraba entonces que no se trataba de la necesidad de proceder a la redacción de un nuevo Instrumento General de Planeamiento; sino, más bien, de la
adaptación del planeamiento vigente. Sin embargo, y ya en diciembre de 2008, adjudica el Ayuntamiento la redacción, con contenido pleno, del Proyecto de Plan
General revisando las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal -aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su sesión
del día 15 de noviembre de 2.002 y que entraron en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 17 de marzo de 2.003- a las determinaciones
establecidas por el artículo 10 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la redacción del futuro PLAN GENERAL DE
ARACENA
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Incorpora las consecuencias del planeamiento del Parque Natural (PORN y PRUG del Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche) siguiendo las previsiones de dicho planeamiento: delimitación de ámbitos o
unidades ambientales que deben ser objeto de protección y fomento y en todo caso aplicación de las
determinaciones normativas de ese planeamiento. De estas se derivan las que corresponde aplicar al ámbito
del municipio integrado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y como Lugar de la Lista
Nacional (LIC- Lugar de Interés Comunitario). Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 25/10/2003
En cuanto al PEPMF de Huelva se recoge con el carácter suplementario del planeamiento ambiental del
Parque Natural
.
Protección de los yacimientos arqueológicos y definición de medidas de protección y fomento de la Cuenca
Visual próxima y media del Conjunto Histórico.
Ampliando la asignación de objetivos ambientales en línea con los del punto anterior a aquellos suelos, no
integrados en previsiones supramunicipales, pero que el PGOU si clasifica como no urbanizables de especial
protección (tales como el Dominio Público Hidráulico y las zonas de inundabilidad).
Por último se plantea la definición de una normativa específica para los ámbitos del término exteriores al
área del Parque Natural siguiendo criterios próximos a los del Plan del Parque en las unidades de mas valor
Define áreas de protección ambiental en torno a los núcleos de población que impidan la desfiguración de su
rusticidad e interés paisajístico.
Desarrollando las previsiones y determinaciones de la Ley 7/2007 GICA en aquellas materias de carácter
ambiental que deben ser atendidas de forma explícta por el planeamiento general
Dando respuesta a las determinaciones del art.19 LPHA en materia de contaminación visual que afecte a los
valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione
su contemplación que obliga a recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de
edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva en 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.
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II.3. Descripción esquemática de las actuaciones de desarrollo de suelo previstas. Localización
sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
Las nuevas actuaciones que se proponen son básicamente las siguientes
En el núcleo de Aracena y Moleona
El núcleo de Aracena se resuelve mediante el planeamiento del Conjunto Histórico, cuyo contenido acoge
este documento (API A1.13), y el planeamiento del PGOU que nos ocupa. La Revisión de NN.SS, se
proponía para regular los ámbitos exteriores al CH dentro de un enfoque que buscaba la continuidad del
tejido por consolidar y de los nuevos desarrollos que promovía.
El suelo propuesto en el PGOU se recoge en las tablas con sus características por grandes usos.
Uso Residencial
Se prevén las siguientes nuevas actuaciones (de baja a media densidad entre 20 y 52 viv/Ha) concebidas
como áreas de vivienda unifamiliar o colectiva de hasta tres plantas
Nombre

Tipo

PP9C Ctra Alajar 2C

UZ

S.m2
aprx
10.106

e.bruta
m2c/m2s
0,31

Suelo

4

Nº viv

Den max
viv/ha

25

25

PP13 Camino Molinilla

N

SNU a UZ

35.109

0,53

184

52

PP14 San Jerónimo

N

SNU a UZ

27.247

0,49

64

23

TOTAL

72.462

273

El PP9C, cuyo planeamiento no ha sido aprobado definitivamente (sólo inicialmente) se recoge aquí por tanto
como SUZS, si bien proviene de las NNSS.
Los PP1, PP2, PP4, PP8, PP9B, provenientes de las NNSS, mantienen la delimitación de Suelo Urbanizable
Ordenado provisionalmente al no tener todavía urbanizado su suelo, aunque tienen plan parcial ya aprobado y
sus parámetros urbanísticos recogen los de los planes aprobados.
La mayor parte de los suelos se ubican en el oeste del núcleo, en una zona que se valora por su proximidad y
condiciones ambientales.
Uso Industrial
Se prevén las siguientes actuaciones
Nombre

SNU a UZ

S.m2
aprx
25.998

e.bruta
m2c/m2s
0,7

Aprovec.
real
18.199

N

SNU a UZ

9.582

0,7

6.707

N

SNU a UZ

9.985

0,7

6.990

Tipo

Suelo

PP12A Amp. Moleona A

N

PP17 Amp.PPZI-3 bis
PP17 B Amp. PP17

4 * (100m2/viv + 50m2/otros usos)
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La mayor parte de cuyos suelos se ubican en el sur y oeste del núcleo, La Moleona como refuezo de
previsiones de uso anteriores y en el caso del PP17 y PP17B en contigüidad a un área ya consolidada con ese
uso y como cierre del polígono.
Uso Sistemas Generales
Equipamiento y espacios libres
Nombre

Tipo

Suelo

Uso

S. m2

S. obtención

Equipo Arroyofuente

M

SUZ / SG

EC (+ AP)

20.422

Z.V. Bajo.urb.Señorio de Aracena

M

SU / SG

EPP

1.184

Expropiacion
AR

Además se prevé un terreno al suroeste de Aracena de 126,7 Ha para destinarlo a Parque Periurbano con un
tratamiento de recuperación natural que deberá ser objeto de un Plan Especial para su ordenación.
El PGOU contempla por su parte también la acogida de un determinado acopio de suelo que debe incluir
además de los anteriormente citados los siguientes elementos, resultantes: por un lado de la modificación de
los previstos en las NN.SS., y por otro, nuevos suelos:

Tabla AREAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA. NÚCLEO
AREA / DENOMINACION
UE A1 00 ZR-1 Sur (M)
Creación de vial de acuerdo con PEPRI
AI A1 02 Casa Mqs Aracena (M)
Equipamiento (Museo de Artes Decorativas)
UE A1 09B Galería Comercial (N)
Creación Galería comercial
UE A1 11A Antiguo ZI-1A (C. Jabugo) (N)
Desarrollo (BH, 1´3)
UE A1 11B Antiguo ZI-1B (C.Jabugo) (N)
Desarrollo (B, 0’25)
UE A1 14Abraman-Tenerías B (M)
Desarrollo (BH,1´3) y comercio
UE A1 15 Amp. Cercado Reyes (M)
Desarrollo (BH,1´3) y comercio

AGENTE

ETAPA

Privado

I y II

Público

I

Privado

II

Privado

II

Privado

II

Privado

II

Privado

I

SIST.
ACTUACION

Compensación /
Cooperación
Convenio
Compensación /
Cooperación
Compensación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Expropiación/
Compensación

CONSERV.

Privado

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

9.889

0

-

380

0

-

2.513

0

Privado

5.839

32

Privado

6.165

10

Privado

3.189

22

Privado

4.579

16

(M modificadas, N nuevas)
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En las aldeas
En las aldeas de Carboneras, Castañuelo, Corterrangel, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre el ámbito de
actuación es único comprendiendo el núcleo urbano y su entorno inmediato.
Las actuaciones previstas en las aldeas son siempre pequeñas áreas inmediatamente contiguas al tejido de los
núcleos y destinadas a uso de vivienda unifamiliar o manzana cerrada baja.
Además de las recogidas a continuación en tablas para el SUNC, se añaden diversas zonas en Suelo Urbano
Consolidado, que suponen incorporar vacíos urbanos situados en la periferia de las aldeas. Estas zonas no se
incluyen en Unidad, pero se describen y justifican cada una de ellas (art. 45 LOUA) en la Memoria del Plan,
apartado d) CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y ACTUACIONES.
Tabla AREAS UE/AI/ DEL PGOU DE ARACENA. ALDEAS
AREA / DENOMINACION
UE A2 01 Carboneras- El Ejido (N)
Ordenación en MCB
UE A2 02 Carboneras- El Ejido 2 (N)
Desarrollo de acuerdo con la ordenación
UE A2 03 Carboneras- Esp sur (N)
Area libre de dominio público
AA A3 01 Castañuelo-HV-3115 (M)
Reurbanización Manzana Cerrada Baja (MCB)
UE A5.02 Jabuguillo- Valdecasallas (N)
Desarrollo de acuerdo con la ordenación
UE A6 01 La Umbría-C/ Fuente (M)
Unifamiliar adosada (BH,1'3) y viales
UE A6 02 La Umbría-C/ Iglesia (M)
Unifamiliar con formato en MCB
UE A6 04 La Umbría-Cornicabra (M)
Unifamiliar adosado (BH,2+MCB)
UE A7 01 Valdesevilla (M)
Mant. Uso y Pyto.Urbanización
UE A8 02 Valdezufre- Las Erillas (M)
Unifamiliar (MCB, 1´5) y viales
UE A8 03 Valdezufre- Los Lozanos (N)
Unifamiliar (MCB, 1´5) y aparcamientos

AGENTE

ETAPA

Privado

I

Privado

I

Público

I

Público

I

Privado

IyII

Privado

I

Privado

I

Privado

II

Privado

I

Privado

I

Privado

II

SIST.
ACTUACION

Compensación /

CONSERV.

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

Privado

5.759

42

Privado

3.113

15

Expropiación

Público

398

0

Cooperación

Público

3.685

0

Público

4.902

30

Privado

1.306

8

Privado

1.504

11

Privado

2.574

19

Privado

210.795

0

Privado

15.722

92

Privado

2.790
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Cooperación
Compensación /
Cooperación

Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación

(M modificadas, N nuevas)
AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes de las administraciones de
cuencas 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 transitoria, 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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Además de las unidades anteriores, se recogen otras actuaciones en Suelo Urbano no Consolidado (SUNC)
que provienen en su mayoría de las NNSS y que se resumen en las siguientes:

Tabla SUNC PGOU DE ARACENA. ALDEAS
AREA / DENOMINACION
SUNC A2.1 Carboneras - El Ejido 3 (M)
Ordenación en Unifamiliar aislado B,0´5
SUNC A2.2 Carboneras - La Solana 1 (M)
Ordenación en MCB
SUNC A2.3 Carboneras - La Solana 2 (M)
Ordenación en MCB y dotaciones
SUNC A2.4 Carboneras - c/ Triana (M)
Ordenación en MCB
SUNC A3.1 Castañuelo - c/ Llana (M)
Ordenación en MCB y dotaciones
SUNC A3.2 Castañuelo - Bardales (N)
Equipamiento EC+AP

AGENTE

ETAPA

Privado

IyII

Privado

IyII

Privado

IyII

Privado

SIST.
ACTUACION

CONSERV.

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

Público

1.089

3

Público

810

4

Público

1.483

8

IyII

Público

317

1

Privado

IyII

Público

2.162

13

Público

I

Público

4.385

0

Régimen arts.
55.2 y 58.2
LOUA

Expropiacion

(M modificadas, N nuevas)
Finalmente Se plantean 2 nuevas actuaciones en Suelo Urbanizable:

Tabla PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA. ALDEAS
Nombre

SNU a UZ

S.m2
aprx
10.986

e.bruta
m2c/m2s
0,44

SNU a UZ

19.207

0,6

Tipo

Suelo

PP16 La Umbría - Virgen Antigua

N

PP18 Valdezufre – Dehesa Orapia

N

TOTAL

30.193

5

Nº viv

Den max
viv/ha

44

40

115

60

159

AREAS SOMBREADAS: Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes emanados
de las administraciones de cuencas, 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 transitoria, 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.

5 * (100m2/viv + 50m2/otros usos)
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II.4. Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y
la energía. Previsión de Crecimiento y Dotaciones de suelo.
a) Infraestructuras asociadas a la gestión del agua
Las aguas de Aracena vierten a la Cuenca Hidrográfica intercomunitaria del Guadalquivir (a la que
pertenecen Corterrangel, Carboneras, Castañuelo, Fuenteherrumbre y La Umbría) y a 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), hacia la propia costa de Huelva6 (marginalmente a la
Cuenca del Guadiana); en su regulación intervienen por tanto la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y la Admón Hidraúlica Andaluza, y en su enfoque territorial se ven afectadas por el POTA7
Desde el punto de vista institucional (LBRL) el municipio, auxiliado por la Diputación Provincial, tiene
atribuidas las competencias relativas a abastecimiento y saneamiento, atribuciones específicas y subsidiarias
corresponden en estas materias a las Agencias citadas anteriormente.
La importancia de la gestión integrada del ciclo del agua se pone de relieve en las siguientes citas y datos de
la CH del Guadiana
“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”
Consideración aparte merecen los fenómenos

de contaminación derivada de prácticas agrícolas

(generalmente a partir de nutrientes y la industrial, de carácter más localizado.
El cuadro siguiente extraido de los datos dela DH del Guadiana referencia la evolución prevista del reparto
de la demanda en la zona baja de la Demarcación:

6 La hidrología superficial se compone de los ríos Múrtiga y Chanza, de la cuenca del Guadiana, del Rivera de Huelva de la cuenca del Guadalquivir y del Odiel que
desemboca en la ría de Huelva. El sistema de arroyos y cauces secundarios completa la red hidrológica.
7 Respecto a las infraestructuras básicas considera el POTA: concepción integral del ciclo del agua. y diversificación de fuentes energéticas., una integración creciente
del ámbito regional en el sistema de telecomunicaciones y energético, subraya el desequilibrio en el balance hídrico regional y plantea un cambio sustancial en el
modelo de uso y gestión del agua, dentro de las orientaciones de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (2000/60 CE de gestión de las aguas superficiales y
subterráneas para evitar su “contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos
de las inundaciones y de las sequías”
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Resumen de las demandas 8
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.

Por su parte, la Agencia Andaluza del Agua relaciona la demanda de agua por usos en los siguientes
términos:
DEMANDA DE AGUA
(Hm3/%)

Demanda agrícola

Total Guadalquivir

D.H.Tinto-Od.Pied.

D.H. GuadD.H.Med Guadiana Segura
Bar

5.002

3.485

117

247

1.101

Demanda ganadería

26

19

1

2

4

Demanda urbana

869

444

26

67

Demanda industrial

200

67

56

Otros usos

43

Demanda total

6.140

Cuencas

4.016

10

42

322

5

5

16

60

1

0

3

11

29

0

0

202

344

1.516

16

47

Distribución sectorial de la demanda (%)
Usos Agrarios

Urbano

Industrial

Otro Uso

Guadalquivir

87,3

11,1

1,7

0

D.H. Tinto Odiel Piedras

58,2

12,7

27,7

1,4

D.H. Guadalete-Barbate

71,9

19,6

4,6

4,0

D.H. Mediterráneo

72,9

21,2

4,0

1,9

Guadiana

62,5

31,3

6,3

-

Segura

89,4

10,6

-

-

ANDALUCÍA

81,46

14,15

3,26

0,70

Fuente: Esquema de Temas Importantes de los Planes Hidrológicos 2009-2015 excepto Guadiana y Segura

8 Restricciones al uso del agua proceden de convenios internacionales o de las reservas de caudales ecológicos o demandas ambientales (art. 57.7Ley 46/1999 de
Aguas). El PH del Guadiana reserva el 1% de la capacidad del embalse a fines ecológicos
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La ausencia de datos desagregados, hace difícil establecer un reparto de la demanda por municipios más allá
de la construcción de hipótesis arriesgadas.
Medidas asociadas al ahorro, van en la dirección de una mejor gestión de los recursos, especialmente en las
demandas de mayor consumo y en las afectadas por ineficacia de las infraestructuras, derrames en las
conducciones etc.
Con todo, las actuaciones previstas se inscriben dentro de los umbrales de programación del desarrollo y no
suponen por tanto alteraciones de la demanda más allá de las anticipadas por el planeamiento territorial.
a.1) Disponibilidad de recursos hídricos
Se adjunta más adelante (apartado c) certificado de compañía GIAHSA sobre disponibilidad de
recursos para el consumos de agua existente y previsto por el planeamiento. Asimismo, señalamos
que la Confederación hidráulica del Guadalquivir emite informe favorable sobre la suficiencia de
recursos hídricos y que la Dirección gral de planificación y gestión del DPH de la Junta de
Andalucía hace suyo dicho informe en este apartado, insistiendo en la adopción de medidas de
ahorro en el consumo para alcanzar un máximo de 220 l/hab/dia.
a.2) Infraestructura de abastecimiento de agua
La mayoría de 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
conjunta por el momento.
Aracena y sus aldeas se encuentran enclavadas en la Unidad Hidrogeológica 05.45 de SierraMorena, que según informes mencionados, presenta unos niveles piezométricos sin descensos
significativos que demostraría que el acuífero tiene recursos suficientes y que las extracciones a las
que es sometido no tienen consecuencias significativas. Además, el crecimiento previsto de
población no requiere de nuevas captaciones ni del incremento de las actuales, según informe de
GIAHSA, la empresa encargada de la Gestión integral del ciclo del agua de Aracena y de los
municipios enmarcados en la Mancomunidad de servicios Provinciales de Huelva.
Actualmente Aracena se abastece de las captaciones de los pozos de Fuente del Castaño, Rafael I y
Rafael II, que suman unos caudales totales de 38.136 m3 /semana. Estas captaciones son canalizadas
mediante una tubería principal de 250 mm que acomete desde Cantalgallo y se encamina hacia el
reciente deposito situado al suroeste del polígono, que con capacidad de 5.000 m3 garantiza el
suministro de la población existente y de la prevista en el planeamiento, y hacia los depósitos de El
Mato, de 400 m3 y del cerro del Castillo, desde donde parten redes de distribución de fundición o
polietileno (renovadas). Desde San Roque parte una tubería de 100 mm por la carretera HU-8126,
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que pasando por Fuenteherrumbre y abasteciendo su pequeño depósito, alcanza Carboneras. El resto
de aldeas se abastece desde captaciones y depósitos propios o compartidos.
De las conducciones principales se van enganchando a su vez nuevas tuberías que suministran a los
nuevos desarrollos que se encuentran en proceso de urbanización o ya urbanizados. Se recogen estas
redes en los planos correspondientes, aportadas por los planes parciales desarrollados o aprobados.
Además del interés urbanístico y etnográfico que posee la red histórica de agua presenta también
diversos problemas para la edificación que deben repararse y que se concretan en humedades y
filtraciones mutuas con la red de saneamiento, problemas que se van paliando según se van
renovando las redes.
El resto de aldeas se abastece desde captaciones y depósitos propios o compartidos.
Carboneras se surte con una canalización proveniente de Aracena hasta un depósito de 40 m3 del
que parte una red de tuberías renovadas de polietileno. Existen fuentes públicas adosadas a las
fachadas de las calles Triana y San Antonio así como una exenta en la plaza del Altozano.
En Jabuguillo se abastecen desde un pozo de captación hasta un depósito de 75 m3 de capacidad del
cual parte una tubería de fundición que se va ramificando. Hay fuentes con pequeño pilar al final de
la calle Domínguez Morán y con lavadero longitudinal junto a la plaza José Rodríguez.
En La Umbría un depósito suministra agua hasta otro de reciente construcción que refuerza el
abastecimiento del nuevo núcleo residencial (anterior PP10). Se preveé la ampliación de la red para
las nuevas intervenciones del Este. Sus fuentes se sitúan en la calle Sagrado Corazón y calle Fuente,
esta última con lavadero.
En Valdezufre el abastecimiento proviene de la cercana localidad de Jabuguillo y debe reforzarse la
red de abastecimiento para cubrir la demanda de las nuevas expansiones hacia el norte y oeste. Sus
fuentes se encuentran al final de la calle Santa María y en la calle Sevilla en su unión con San
Francisco.
Finalmente en Castañuelo y Corterrangel, el suministro proviene de también de captaciones
subterráneas hasta pequeños depósitos desde los que parte la red de distribución. En estos núcleos,
no se prevén aumentos de demanda considerables que requieran reforzar la red existente.
El Ayuntamiento tramitará ante el Organismo de Cuenca correspondiente, la autorización de las
captaciones para el abastecimiento, conforme al procediminto regulado, en aquellas que no
dispongan de la misma.
Para los nuevos crecimientos, se propone la ampliación de las redes existentes en las que debe
producirse la separación de aguas potables y no potables (riego).
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La red de abastecimiento existente y propuesta se refleja en los planos de Ordenación Completa
C4.1 y C4.5 para el Núcleo urbano y las Aldeas respectivamente:

Plano C4.1 Abastecimiento de agua – NUCLEO DE ARACENA

Plano C4.5 Abastecimiento de agua – ALDEAS
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Por otro lado, parece ser que por parte de la Agencia Andaluza del Agua se está planificando un
sistema de abastecimiento conjunto para toda la vertiente sur de la Sierra de Aracena, en el que
participaría el embalse de Aracena, situado entre los términos municipales de Corteconcepción y
Puerto Moral, junto al que se está construyendo una planta potabilizadora, enmarcado en el Plan
Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía para la cuenca Atlántica Andaluza.
El llamado Anillo Hídrico dotará en el futuro de nuevas infraestructuras y de un modelo de gestión
unificado para toda la comarca de la Sierra de Aracena. En el momento de la redacción de este
estudio, se encuentra ya en ejecución el proyecto de Abastecimiento al sistema de la Sierra de
Huelva, en el que el Municipio de Aracena se enclava en el Subsistema Sierra-Centro, que partiendo
del embalse de Aracena, recorre todos los núcleos exteriores e incluso refuerza el abastecimiento del
núcleo urbano principal. Este anillo se recoge en la cartografía correspondiente a las infraestructuras
municipales (ver plano PO 6.0 más adelante).

a.3) Infraestructura de saneamiento
Frente a las entregas abiertas de las aldeas, contrasta el núcleo de Aracena que cuenta con una
EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) ubicada próxima a la carretera A-479, junto al
paraje de Los Santos, a unos 2 Km al sur del núcleo urbano, que utiliza un sistema de depuración
mediante Aireación Prolongada y tiene una capacidad de tratamiento diario de 4.400 m3 (30.800
m3/semana). La reciente urbanización de Fuenteherrumbre, al norte del núcleo de Aracena, también
cuenta con un pequeño EDAR, situado en la zona norte de la misma, junto a la carretera de
Carboneras y con capacidad para los 250 habitantes equivalentes del pequeño núcleo urbano.
La red actual de saneamiento de Aracena sigue la trama urbana y desagua en dos colectores
generales, uno parte desde José Nogales a la altura del Convento de Santa Catalina y pasando por
trasera de c/ Barberos, Rosal y Noria, alcanza la plaza del Lavadero, trasera de Tenerías y
Urbanización San Jerónimo hasta Arroyo Fuente Concejo, donde se une al segundo colector que
viene por Arroyo Fuentes desde c/ Anibal González y Valdelechoso para encaminarse
conjuntamente al EDAR.
En los nuevos desarrollos del Oeste del Núcleo, se propone que las redes se encaminen por la nueva
ronda a la altura de Camino de Reluengo o de la Molinilla, hacia un nuevo colector sur que se
conectará con el EDAR.
Las redes de saneamiento en general no son separativas y las aguas de lluvia son recogidas por la red
y canalizadas hacia el EDAR, no obstante, ante grandes aguaceros funcionan los aliviaderos
vertiéndolas hacia los arroyos cercanos, en general canalizados y soterrados mediante tubería de
hormigón a su paso por las zonas urbanas.
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Hay que mencionar ciertos problemas de insuficiencia en los aluviones por falta de sección o
reducida pendiente (en menos casos) que se unen los derivados de las alteraciones en rasantes tras
las pavimentaciones de los años 60 que han dejado algunos accesos a viviendas por debajo de la cota
de la calle. Por último, pozos negros y antiguos tramos de alcantarillado en desuso venían causando
humedades y filtraciones a pozos y a las otras redes de infraestructuras, pero las redes han sido muy
renovadas en los últimos años y los problemas mencionados se reducen a ciertas zonas muy
localizadas. El doble filo que introducen en otros casos las considerables pendientes viene a
caracterizar una situación de la red en la que a la ventaja de los menores depósitos por sedimentos se
acompaña una mayor erosionabilidad de las conducciones.
La mezcla de las aguas fecales con las aguas de lluvia suelen producir problemas en una EDAR.,
sobre todo en caso de tormentas, por lo que debe insistirse para los nuevos crecimientos previstos y
en la renovación de las redes existentes en la separación de las redes de aguas fecales y las de aguas
de lluvia, actuaciones que en algunos casos ya se están realizando, como la promovida por la Admón
Pública mediante la instalación de colectores de interceptación de pluviales en la nueva zona de
Tenerías, que se recoge en la cartografía correspondiente.
En las aldeas la red funciona con normalidad aunque los vertidos todavía se realizan directamente en
tanto no se materialicen los EDAR previstos, localizados provisionalmente en la cartografía (la
ubicación y dimensionado exactos de los EDAR, así como el trazado de las conducciones a los
mismos, debe provenir del proyecto correspondiente y respetar las zonas de dominio público
hidráulico)9.

El Ayuntamiento se compromete a disponer de terrenos fuera del DPH para su

construcción. Todas las EDAR existentes y previstas deberán contar con su correspondiente
autorización de vertido a DPH, -previo al otorgamiento de licencias de ocupación en nuevos
desarrollos- que deberán tener en cuenta los siguientes criterios establecidos por la Admón
competente en relación a los desbordamientos en episodios de lluvia:
a) Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la conveniencia de establecer redes de
saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales y de escorrentía, así como plantear medidas que
limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores.
b) En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de
escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean
las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.
c) En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos.
d) Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán dotarse de
los elementos, pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del área drenada para reducir
la evacuación al medio receptor de, al menos, sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos no deben reducir
la capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de
fallo
e) Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de lluvia, los titulares de
vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de poner en servicio las obras e instalaciones
que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas

9

En este sentido tenemos noticias de un proyecto de adecuación y puesta en marcha de las EDAR de

la mancomunidad Ribera de Huelva, cuyos detalles no nos han sido facilitados hasta el momento.
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las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes
producidas en dichos episodios.

Las redes de saneamiento existentes y previstas, así como su ampliación se recogen en los planos de
Ordenación Completa C4.2 y C4.6 correspondientes:

Plano C4.2 Saneamiento y Recogida de Residuos– NUCLEO DE ARACENA

Plano C4.6 Red de Saneamiento –ALDEAS
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a.4) Proyección de Crecimientos
Partiendo de la estimación de la población futura para los próximos 8 años, que es el horizonte
previsto para este PGOU, se procede a la estimación de los caudales previstos por cada tipo de
vertido:
Vertidos Urbanos (aguas residuales domésticas)
Vertidos Industriales (aguas grises industriales) y otros
Aguas Blancas (aguas pluviales)

Demografía y estimación de Caudales
La población de Aracena en estos momentos (según el Padrón a 31 de Diciembre de 2009)
se establece en 8.36210 habitantes, con un horizonte de crecimiento para 8 años del 40%, es
decir, de 3.345 nuevos habitantes para un total previsto de 11.707. En términos de
habitantes-equivalentes, hay que añadir al número de habitantes previstos para el año
horizonte, el equivalente originado por la industria, cuya estimación se desarrolla más
adelante en el apartado de Caudales de Saneamiento y de la que se deducen 2.384 HE
obteniéndose un total de 14.091 HE.

Caudales de Abastecimiento
Si partimos de una demanda de consumo de 250 l/hab y dia (estimada por GIAHSA)
tenemos en términos de HE una cifra de 14.091 x 0,25 = 3.523 m3/dia ó 24.661 m3/sem.,
menor que la capacidad de captación de los pozos que abastecen el Núcleo urbano y que se
ha establecido en 38.136 m3/sem. Además habría que tener en cuenta que el abastecimiento
de casi todas las aldeas (incluida en la población a efectos de HE) se realiza por captaciones
desde pozos propios que no se han tenido en cuenta en el consumo estimado.
El depósito existente junto al polígono Cantalgallo, de 5.000 m3 de capacidad garantiza el
suministro de 24 horas, en caso de fallo en la captación, pero su conexión con depósitos
secundarios en el Cerro del Mato o en el Cerro del Castillo junto con programas de fomento
del ahorro, pueden ampliar el periodo de suministro garantizado. En este sentido, debe
señalarse la necesidad de fomentar tales medidas de ahorro mediante campañas
publicitarias municipales, junto con la disminución de pérdidas mejorando las redes
existentes, para alcanzar los 220 l/hab/dia establecidos en los planes hidrológicos de
cuenca.
10

A diciembre de 2012, la población es de 8.290 hb, estimándose el crecimiento en 3.316 hb, reduciéndose el horizonte de población a
11.606 hb, lo que garantiza aún más la disponibilidad de recursos hídricos.
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Las aldeas a su vez presentan depósitos propios o compartidos, que tampoco se han tenido
en cuenta en la estimación de los caudales.
Caudales de Saneamiento
Para el cálculo de los vertidos en la red de saneamiento, hemos de sumar los vertidos
procedentes del consumo urbano y de la estimación de los vertidos industriales.
Caudales Urbanos:
Consideramos que los vertidos urbanos domésticos son equivalentes a la dotación del
caudal de consumo, por lo que a efectos de HE, tenemos unos vertidos de 3.523 m3/dia.
Caudales Industriales:
Al tratarse de una zona con desarrollo industrial bajo, se parte de una estimación de vertido
relativamente aceptable de 10 m3/Ha día. Para el caso del futuro CHARE, con una dotación
prevista de 111 camas totales se parte de una demanda estimada de 785 l/cama dia.
Cantalgallo

10,5 Ha x 10 m3/Ha dia = 105 m3/dia

Moleona

9,4 Ha x 10 m3/Ha dia =

Chare

94 m3/dia

111 camas x 785 l/cama dia = 87 m3/dia

TOTAL

286 m3/dia

Caudales Pluviométricos:
En general, las precipitaciones de lluvia normales son recogidas por las mismas redes de
saneamiento en el casco histórico y en las zonas urbanas inmediatas y canalizadas
conjuntamente hacia el EDAR, por lo que estarían incluidas en el informe de suficiencia
aportado por GIAHSA.
Ante las grandes afluencias de lluvia, las aguas son evacuadas desde los aliviaderos de la
red general hacia arroyos y cuencas naturales, igualmente que en las nuevas áreas existentes
o previstas, que presentan ya o se proyectarán con redes separativas, por lo que a efectos de
la capacidad de tratamiento del EDAR no se ha tenido en cuenta previsión de nuevos
aportes de lluvia.
Si se prevé necesario la incorporación de tanques de tormenta junto a los EDAR.
Para el calculo de los habitantes equivalentes hay que añadir al número de habitantes previstos para
el año horizonte estimado, el originado por la industria, en términos de contaminación que se
encuentra conectada a la red de saneamiento.
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Como el Ayuntamiento actualmente no cuenta con un reglamento de vertidos que limite los
máximos procedentes de la industria (y desde aquí sugerimos su redacción), hemos establecido a
efectos del cálculo, una limitación media de 500 mg/l ó 500 gr/m3, para DBO5. Como define el RD
Ley 11/95 el habitante equivalente es la carga orgánica biodegradable con una demanda de oxigeno
de 5 dias de 60 gr. por día, tenemos que para un vertido industrial estimado de 363 m3/dia, los
habitantes-equivalentes originados por la Industria:
HE ind : 268 m3/dia x 500 gr/m3 / 60 g/hab.dia = 2.384 hab
Obteniendo por tanto un total de 11.707 + 2.384 = 14.091 HE que producirían unos vertidos totales
similares al consumo de habitante-equivalente de 14.091 x 0,25 m3/dia = 3.523 m3/dia ó 24.661
m3/semana, inferior a la capacidad del EDAR que da servicio al núcleo de Aracena, que es de
30.800 m3/semana..
Además si tenemos en cuenta la previsión de la instalación de pequeños EDAR que den servicio a
las aldeas, vemos que la capacidad de tratamiento es suficiente para el horizonte previsto de 8 años.
Para las nuevas áreas industriales (PP12A - PP17), se propone como alternativa el establecimiento
de nuevos puntos limpios, así como reserva para EDAR de tratamiento primario de las aguas grises
industriales antes de su incorporación a la red de saneamiento, según se sugiere desde la Consejería
de Medio ambiente (inf. 6764 del 3-12-2009), aunque en este sentido, ya se ha recogido en la
cartografía el proyecto de mejora de saneamiento, depuración y abastecimiento de Jabuguillo y
Valdesevilla, también promovido por la Admón Pública, que desde el polígono Moleona canaliza las
aguas hacia el EDAR de Jabuguillo.
b) Infraestructuras asociadas a los residuos y la energía
La legislación europea y ahora la nueva Directiva Marco de Residuos atiende a la prevención y gestión de los
residuos (prevención, reutilización, reciclaje -incluido el compostaje-, valorización energética y, en último
término,vertido). Proponen llegar al 50% de reciclado en residuos urbanos y al 70% en residuos de
construcción y demolición
La legislación española Ley 11/97 de Envases, Ley 10/98, de Residuos, el II PNRU, el Plan Nacional
Integrado de Residuos (PNIR) y la transposición de la Directiva marco europea sobre

Residuos de

2008.obligan a reconsiderar la práctica de la gestión de residuos
En Andalucía, la LGICA manifiesta en su preámbulo que “en relación con los residuos, su régimen se
actualiza de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica de referencia, la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
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envases y residuos de envases, y la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, así como la normativa de
desarrollo de ambas aprobada con posterioridad. Se ha adoptado como prioridad en el modelo de gestión de
los mismos y, por este orden, minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado. El
principio general es fomentar el aprovechamiento, es decir, la valorización frente a la eliminación en
vertedero, todo ello de acuerdo con los principios de jerarquía establecidos en la normativa comunitaria para
la correcta gestión de los residuos.
El art. 97. (Tratamiento de residuos).determina que el destino final de los residuos debe orientarse a su
valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y considerando la
deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan otras alternativas viables.
El art. 98. (Competencias en materia de residuos) establece que corresponde a los municipios:
a) La prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y, en su caso, la eliminación de los
residuos urbanos en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los
objetivos establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía en los instrumentos de
planificación.
b) La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con los planes
autonómicos de gestión de residuos.
c) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias.
El art. 103. (Puntos limpios), determina: 1º que los planes directores de gestión de residuos urbanos
concretaran los puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario que serán
gestionados directamente o a través de órganos mancomunados, consorciados, así como 2ª la reserva del
suelo necesario para la construcción de puntos limpios se incluirá en los instrumentos de planeamiento
urbanístico en los términos previstos en los planes directores de gestión de residuos urbanos; y 3º los nuevos
polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. 4º las grandes
superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva de todos los
residuos generados en la actividad del establecimiento,
La Sección 4.ª concreta las condiciones de la gestión de residuos de construcción y demolición
En ella el art.104. (Producción de residuos de construcción y demolición) es especialmente relevante a
efectos municipales (plan de residuos en los proyectos y condiciones de licencia) exigiendo de los
Ayuntamientos la redacción de una ordenanza de condiciones para la gestión de residuos, garantizando un
destino de reutilización, reciclado u otra valorización o eliminación en vertedero.
La Sección 5.ª concreta aspectos relevantes de la gestión de residuos en vertederos.
Así el art. 106, establece la clases de vertederos (para residuos peligrosos, para residuos no peligrosos,
vertedero para residuos inertes).
El art.107, regula la admisión de los residuos en las distintas clases de vertederos según sean o no
susceptibles de valorización
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La disposición transitoria quinta por su parte establece la exigencia de ubicar un punto limpio en los
polígonos industriales existentes a la entrada en vigor de la Ley y antes de la finalización del año 2010 o
alternativamente deberán presentar un programa de recogida de los residuos que generen, realizado por una
empresa gestora de residuos, que cubra las necesidades de las instalaciones industriales allí situadas.
La práctica lleva tambien a perfeccionar la recogida selectiva de residuos establecida frecuentemente por
referencia a categorías como las siguientes
Papel y cartón
Vidrio
Envases ligeros
Materia orgánica
Maderas
Plásticos
Metales
Residuos peligrosos
Residuos de construcción y demolición

b.1) Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza

El Plan atiende a estas cuestiones estableciendo determinaciones normativas que vienen a concretar
disposiciones legales expresas. Con todo, como la propia ley GICA anticipa, la resolución de la
problemática general de los residuos debe plantearse con enfoque territorial que permita dar eficacia
a la respuesta que requiere. Con ese enfoque territoral, la gestión mancomunada de los residuos
debería quedar integrada dentro de un Plan Director supramunicipal.
Hasta el 31 de Enero de 2010, la recogida de residuos sólidos la realiza la compañía CESPA,
Ingeniería Urbana, SA con sede en el Polígono Industrial Cantalgallo, calle D, Nave 14, que presta
servicio a los doce pueblos que conforman la Mancomunidad de Municipios Ribera del Huelva.
En su ruta 1, se recogen los R.S.U. todos los días del año en Aracena y dias alternos salvo domingos
en las Aldeas. La recogida domiciliaria de enseres se efectúa cada sábado del año en Aracena. El
horario de recogida es de Noviembre a Marzo a las 18:00 y el resto del año a las 19:00.
Los R.S.U. recogídos cada día en los diferentes pueblos son depositados en la planta de transferencia
mancomunada, ubicada en el término municipal de Linares de la Sierra, carretera AracenaCampofrío, Km 6. Los enseres también son depositados en dicha planta pero en la zona dedicada a
inertes.
El 31 de Enero de 2012 vence el plazo de 5 años de concesión administrativa a la empresa CESPA
y la recogida de residuos la realizará la Nueva Mancomunidad de Servicios de la Provincia de
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Huelva que tendrá como empresa gestora a GIAHSA, la misma que se encarga del ciclo integral del
agua y saneamiento.
Dentro de los planes de la empresa GIAHSA, se encuentran las siguientes previsiones que tienen
como base de referencia la Ordenanza Reguladora de Residuos Sólidos Urbanos en la
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (y en las que no se incluye el tratamiento de
los residuos, servicio está encomendado a la Excma. Diputación provincial de Huelva):
En la equipación para residuos urbanos, se deberá considerar la instalación de las islas ecológicas
que fueran necesarias. Cada isla estará compuesta por, al menos, cuatro contenedores para recoger
las siguientes fracciones: residuos orgánicos, envases ligeros, papel/cartón y vidrio.
La tipología superficial o enterrada de los contenedores deberá ser prescrita por la autoridad
municipal, por tanto se adjuntará al proyecto de urbanización el documento donde el ayuntamiento
se pronuncie sobre este extremo.
La distribución de las ubicaciones se hará de acuerdo a los siguientes ratios (dimensionamiento de
ubicaciones por nº de viviendas):
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CAPACIDAD

CONTENEDORES

CONTENEDOR EN

SOTERRADOS

LITROS

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

3.000/UD. 65

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

4.000/UD. 87

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

5.000/UD. 109

Nº DE VIVIENDAS POR
UBICACION

CONTENEDORES SUPERFICIALES TIPO NORD
1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

2.400/UD. 52

LOSA DE 4,80 x 1,60

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

3.000/UD. 65

LOSA DE 5,80 x 1,60

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

3.500/UD. 76

LOSA DE 6,80 x 1,60

Por otro lado la distancia máxima entre ubicaciones con contenedores de capacidad entre 2.400 y
3.500 litros, será de 300 metros.
Para los polígonos industriales, la distancia máxima entre islas ecológicas á de 300 metros, siempre
que esa distancia no abarque más de 120 naves, en cuyo caso se deberá reducir la distancia hasta que
el número de naves comprendidas sea inferior a 120.
Teniendo como base la previsión inicial mencionada, se ha proyectado una red de recogida de
Residuos Urbanos en la que se establecen en el núcleo urbano de Aracena, 224 contenedores de 800
Lts de capacidad combinados con 8 islas ecológicas que cuentan con contenedores soterrados en
areas del Conjunto Histórico o inmediatas.
La ubicación de estos puntos se ha incluído en el plano de Saneamiento y Recogida de Residuos PO
6.2 en el núcleo urbano (ver esquema en páginas anteriores), y se incluye a continuación el listado
de los mismos, remitido por la Empresa Concesionaria:
Nº CONTENEDORES

UBICACIÓN
POLIGONO INDUSTRIAL CANTALGALLO

7

CALLE A

3

CALLE B

2

CALLE D

5

CALLE E

3

CALLE F

1

BAR

2

MERCADONA

3

LIDL

1

EL MATO

4

CRUZ DE MARMOL
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2

SILOS

1

ANCHA

1

EL CASTAÑO

2

ALEGRE

2

ROBLE

4

DUENDE
CARRETERA ALAJAR

2

COLEGIO MENOR

1

PISCINA

4

URBANIZACION REINA DE LOS ANGELES

4

CERCADO DE LOS REYES

2

PEDRO RODRIGUEZ

6

RESIDENCIA DE ANCIANOS

2

PISCINA CUBIERTA - ESTADIO

CAMINO MOLINILLA

4

SPAR

2

CAÑADA DEL AGUA

7

MERCADILLO - RECINTO FERIA

2

CARRETERA DE HUELVA

1

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

2

MANUEL DIAZ MARTIN

4

RECINTO GANADERO

2

BARRIADA DE OBRAS PUBLICAS

2

AULAGA

1

TENERIAS

2

ILDEFONSO CALERO

2

COLMENITAS

6

AVENIDA DE HUELVA

5

NORIA

1

INSTITUTO GRAN VIA

5

MONASTERIO DE LA RABIDA

2

COLEGIO JOSE NOGALES

2

GUARDIA CIVIL

3

POZO DE LAS NIEVES

2

CRUCES

5

SANTA TERESA

14

BLAS INFANTE

4

PLAZA DEL MARQUES

2

CARBONEROS

2

FRATERNIDAD

1

AGUA

4

CONCORDIA

1

OLVIDO

5

SAN ROQUE

2

EL MIRADOR

4

TRASERA PLAZA DE ABASTOS

2

MESONES

2

CALLEJA DE LA CARCEL

2

JULIA ROMERO

2

JESUS Y MARIA
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2

EL CASTILLO

4

FRANCISCO RINCON

2

ASILO DE LAS MONJAS

4

CARNICAS SEGUNDIN

3

HOTEL ARACENA PARK

1

GASOLINERA

1

VENTA ROTONDA

3

AMBULATORIO

2

TANATORIO

1

CEMENTERIO

CARRETERA NACIONAL 433

PASEO GRUTA DE LAS MARAVILLAS

2

RODEO

1

ALBHUERA

4

PLAZA SANTO DOMINGO

3

AVENIDA DE SEVILLA

2

ESTACION DE AUTOBUSES

1

AMBULATORIO

6

BARRIADA RAFAELA FLORES

2

VALDELECHOSO

5

AVENIDA DE ANDALUCIA

1

JOSE ANDRES VAZQUEZ

1
224

ANTONIO CUBA
TOTAL CONTENEDORES

SOTERRADOS

UBICACIÓN

1

PLAZA DE TOROS

1

HUERTA PEPE GALVAN

1

CARRETERA ALAJAR

1

GRAN VIA

1

CAMPITO

1

ESPERANZA

1

PLAZA DE SANTA CATALINA

1

PLAZA ALTA

8

TOTAL SOTERRADOS

En las Aldeas el número de contenedores en cada población es:

Nº CONTENEDORES

UBICACIÓN - MUNICIPIO

7

LA UMBRIA

13

JABUGUILLO

10

VALDEZUFRE

33

16

CARBONERAS

9

CASTAÑUELO - CORTERRANGEL

55

TOTAL CONTENEDORES

Como se ha mencionado, el tratamiento de residuos sólidos recogídos cada día son depositados en la
planta de transferencia mancomunada, ubicada en el término municipal de Linares de la Sierra,
carretera Aracena-Campofrío, Km 6. Los enseres y residuos voluminosos también son depositados
en dicha planta pero en la zona dedicada a inertes.
El tratamiento de los mismos es competencia de la Excma. Diputación provincial de Huelva.
En cuanto a la imagen general de limpieza, se procura recoger residuos de bares, etc. con la
dificultad de los horarios, que ocasionan que en algunos enclaves se vean basuras de esos lugares
durante algunas horas.
El riego por su parte se lleva a cabo mediante camión cuba en las calles principales y en el resto se
extienden mangueras generalmente desde éste.
Los solares o ruinas son a menudo utilizados como vertederos donde se depositan de forma
incontrolada basuras domésticas o escombros procedentes de reformas a la edificación, dando lugar
a problemas sanitarios que se agravan durante la época estival o impactos visuales importantes.
También se constata la insuficiencia del número de papeleras y contenedores.

b.2) Gestión de residuos en obra, corrección y anulación de gestión inadecuada.
Se incluye como exigencia en la Normativa, la obligación de incorporar un plan de gestión de los
residuos generados en los proyectos de obras de edificación, según lo establecido en los RD
1481/2001 y RD 105/2008, para poder otorgar la licencia de obra correspondiente. Se señalarán
igualmente las actuaciones y sanciones encaminadas a corregir las gestiones inadecuadas de
residuos.

b.3) Terrenos que hayan tenido actividad Contaminante (RD 9/2005).
Se ha procedido a un análisis de las posibles actividades potencialmente contaminantes mediante el
cotejo de los datos de las actividades económicas existentes en Aracena a Diciembre de 2008,
(según los epígrafes de IAE), con los epígrafes de la Clasificación Nacional CNAE93 que el Real
Decreto 9/2005 considera potencialmente contaminantes, detectándose en un primer paso 80
actividades en todo el territorio que pudieran en principio encuadrarse en la categoría aludida, la
mayoría corresponde al sector de transportes de personas o mercancías y al de reparación de
vehículos (40):
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Finalmente, en un análisis detallado, se ha determinado que dentro de las actuaciones previstas por
el PGOU, no existen terrenos que hayan soportado una actividad potencialmente contaminante y
puedan afectar al futuro desarrollo, encontrándose los anteriormente mencionados dentro de Suelo
Urbano Consolidado.
Trasladamos a la Normativa, la obligación definida en el Artículo 3.5 del RD 9/2005 de la
obligatoriedad de presentar un informe de situación, según los contenidos mínimos y alcance que les
proporcionaría la Delegación provincial de Medio Ambiente, a los propietarios de terrenos en los
que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante y soliciten
licencia de cambio de actividad o uso del suelo.
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b.4) Infraestructura de Energía Eléctrica
En la actualidad la ciudad es suministrada por la Compañía Sevillana Endesa. La red de alta tensión
llega a través de tendido aéreo desde el Centro de Transformación de La Moleona, con potencia
adscrita de 20+20 Mv. y alimentada por una línea aérea de 66 Kv d/c con origen en la línea s/c
“Riotinto Dehesa-Embalse Presur”, hacia centros de transformación secundarios situados en el casco
urbano desde donde se suele repartir mediante canalización subterránea. En las nuevas áreas de
crecimiento, la creación de nuevos centros de transformación conectados a las redes de alta tensión y
el diseño de las redes de distribución soterradas que cumplen los requisitos de las nuevas normativas
técnicas, hace que el estado general de la red, al menos en sus rangos intermedios es como mínimo
aceptable y su capacidad suficiente.
Con respecto a la red del casco histórico, el problema básico planteado es el fuerte impacto medio
ambiental negativo que suponen los tendidos aéreos en fachada. Otro tanto sucede con los centros de
transformación y los dispositivos accesorios de la red. Las líneas de baja, a pesar de que ya se
establecía la necesidad de su progresiva transformación en líneas subterráneas, se siguen instalando
como norma general en fachada o incluso recurriendo a palomillas situadas en fachada o cubierta.
La compañía tiene un acuerdo con el Ayuntamiento para la canalización de líneas, pero su desarrollo
es muy lento y la red de líneas trenzadas o desnudas es la norma.
El efecto negativo de esta red se ve agravado por la coincidencia con otras como telefonía o
alumbrado.
En las aldeas se entiende que el suministro de electricidad se realiza con normalidad. La red consiste
en un tendido aéreo de alta tensión hasta un centro de transformación en cada una de ellas, salvo en
Corterrangel, cuyo centro se encuentra en Castañuelo. De cada centro de transformación, partirían
las líneas repartidoras de distribución.
Se describen las redes energéticas existentes y previstas a nivel Municipal en el plano de ordenación
Estructural E3. Infraestructuras Territoriales, que ya recoge la Nueva Subestación Eléctrica de la
Moleona que da servicio al polígono industrial alimentada mediante una nueva línea aérea de 66 Kv,
y la distribución de las mismas para el núcleo y aldeas, tanto existentes como previstas en los planos
de Ordenación Completa C4.3 y C4.7 respectivamente:
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Plano E.3 Infraestructuras Territoriales
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Plano C4.3 Red Eléctrica e Iluminación – NUCLEO DE ARACENA

Plano C4.7 Red Eléctrica e Iluminación –ALDEAS
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Para las nuevas áreas propuestas, teniendo en cuenta la población residente esperada, podemos
suponer un incremento de la demanda eléctrica de:
SUNC Núcleo - 115 viv
SUNC Aldeas - 262 viv
SUrbanizable
Núcleo PP1 - 253 viv
PP2 - 32 viv
PP4 - 100 viv
PP8 - 32 viv
PP9B -156 viv
PP9C - 25 viv
PP13 - 184 viv
PP14 - 64 viv
Aldeas PP16 - 44 viv
PP18 – 115 viv
AREAS SOMBREADAS: Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes emanados de las
administraciones de cuencas, 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 transitoria, 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.

TOTAL - 1.382 viviendas. Considerando una potencia media de 5,75 Kw/viv, y un coeficiente de
simultaneidad de 0,5 tenemos un incremento futuro de la demanda de potencia de 4.000 Kw.
Para las nuevas zonas industriales previstas, cuyas superficies son:
PP12A - 2,6 Ha
PP17 y PP17B - 1,9 Ha
TOTAL 4,5 Ha
Y estableciendo una densidad de potencia media de 375 kVa/Ha (125 W/m2 de parcela neta, para
industrias concentradas con ocupación de 1,5 m3/m2), tenemos una Densidad de potencia total de
375 x 4,5 = 1.690 kVa o su equivalente 1.690 Kw.
Suponiendo para el todo el suelo industrial 50 w/m2 tendríamos 45.000 m2 x 50 w/m2 = 2.250.000
w = 2.250 Kw. Tomando esta referencia, se deduce que la Potencia demanda prevista para usos
residencial e industrial es de 6.250 Kw.
En este sentido se aporta más adelante certificado por parte de la compañía, de la suficiencia del
servicio para las nuevas demandas.
La red de alumbrado actual da servicio a la práctica totalidad del área y los problemas que plantea
son similares a los ya descritos para la red de distribución de energía.
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En algunas zonas la distancia entre luminarias, el tipo y potencia de las lámparas no permiten
asegurar un nivel de iluminación aceptable. Igualmente, el mantenimiento de la red en determinados
lugares es deficiente existiendo lámparas que han sobrepasado su vida útil o están fundidas, con lo
que el nivel de servicio se resiente. También plantean problemas las agresiones sobre elementos de
la red. En conjunto existen zonas pendientes de reconversión donde el servicio no da la calidad
suficiente con el consiguiente problema de inseguridad.
Las luminarias son en su mayoría farolas con ménsula forjada que no presentan problemas de
impacto en fachada. Existen igualmente farolas de pie con el mismo tipo de luminaria que las de
pared situadas preferentemente en plazas y calles cuya anchura permite su instalación.
Existen calles donde las luminarias en ménsula se sitúan en número inferior al que se debería para
ofrecer unas correctas condiciones de iluminación.
El tipo de lámpara utilizado en su mayoría es la de vapor de mercurio de 125 W, su vida útil y el
rendimiento cromático en su conjunto son aceptables. El problema fundamental de la red es el
impacto que supone en la edificación y el paisaje, al ser en su totalidad tendidos sobre fachada o
aéreos.
La red está dividida en sectores en función de los CT terciarios de los que se alimentan, donde se
encuentran los centros de mando correspondientes. Para las nuevas áreas de crecimiento cabe decir
lo mismo que para la red de energía eléctrica. Se recogen estas redes en los planos correspondientes,
aportadas por los planes parciales desarrollados o aprobados.
No existe una red adecuada de alumbrado localizado sobre elementos singulares, fachadas, iglesias,
etc. siendo el alumbrado “artístico” resultado de la suma de enclaves sin un criterio de iluminación
general de los valores patrimoniales de la ciudad, ni de su imagen nocturna global.
En las aldeas el sistema de iluminación se sitúa adosado a fachada por medio de faroles de hierro
forjado.

b.5) Adecuación de las previsiones al PLEAN y a la demanda de energía inducida y nuevas
infraestructuras necesarias.

El Plan Energético de Andalucía persigue como objetivo marco propiciar un sistema energético
andaluz suficiente y más justo, más respetuoso con el medio ambiente, más eficiente, estable,
diversificado y más autónomo.
Para conseguir estos objetivos, el PLEAN estructura las acciones en 4 grandes apartados:

Fomento de energías renovables.
Para el año 2010 prevé que el 15% de la demanda energética tenga su origen en fuentes
renovables.
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Ahorro y eficiencia energética
Obtener un ahorro de un 7,5 % para 2010 frente al consumo tendencial promulgando la Ley
de Ahorro y Eficiencia Energética y para el Fomento de Energías Renovables.

Infraestructura de Generación, transporte y distribución de Energía Eléctrica
Autogeneración eléctrica de la Región, equiparación de servicio a los estándares nacionales,
mejora de infraestructura de transporte y distribución eléctrica y sustituir las centrales
bicombustibles por las de ciclo combinado de gas natural.

Infraestructura de transporte y distribución gasista
Suministrar gas natural al 90% de la población de núcleos mayores de 20.000 habitantes y
hacer llegar el gas canalizado a las 8 provincias andaluzas

Es evidente que los objetivos y previsiones del PLEAN sobrepasan la capacidad de planeamiento
municipal de Aracena, que no cuenta con capacidad de generación de energía (depende de la
instalación hidroeléctrica del Embalse de Aracena, situado en el término municipal de
Corteconcepción) ni infraestructura gasista alguna.
En el único punto donde el PGOU puede contribuir a los objetivos del PLEAN es en el del fomento
de energías renovables mediante el requerimiento del cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación en su Documento Básico HS en las nuevas promociones previstas.
c) Certificación de las compañías de servicio
A continuación se aporta informe de Certificación de la Compañía de gestión integral del agua y de residuos
GIAHSA, y de Sevillana ENDESA (distribución eléctrica) de la suficiente capacidad para los crecimientos
previstos por el PGOU y remitimos para el informe de Organismo de Cuenca, a los Estudios
Complementarios, en su Anexo X, al Estudio elaborado por la Agencia Andaluza del Agua sobre los recursos
hídricos y sus previsiones de futuro.
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CERTIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS GIAHSA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA,
GESTION DE RESIDUOS URBANOS, Y SEVILLANA ENDESA, DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA, SOBRE LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LOS CRECIMIENTOS
PREVISTOS POR EL PGOU
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d) Infraestructura de Telecomunicaciones

d.1) Red de Telefonía
Presenta un índice de ocupación de líneas alto en relación con la capacidad final del edificio, lo que
podría suponer su saturación por efecto de los nuevos crecimientos. La Compañía Telefónica tiene
previstas actuaciones, algunas de ellas ya ejecutadas a fin de paliar estos problemas.
Los ramales que prestan servicio al centro histórico discurren por las vías principales de acceso ya
citadas para el resto de las infraestructuras y reflejadas en los planos elaborados. La red parte de la
Central de Comunicaciones que la Empresa Telefónica tiene en la Calle José Nogales. También se
recogen las redes aportadas por cada uno de los planes parciales desarrollados, de la misma forma
que para el resto de infraestructuras, y la previsión de nuevos tendidos subterráneos.
La presencia en las fachadas de multitud de cables y cajas de conexión junto a la permanencia de
postes y tendido aéreo cruzando calles, supone un elemento distorsionante, visualmente molesto,
que impide la perfecta comprensión de fachadas e interrumpe vistas. Además de éstas existen dos
grandes líneas subterráneas que discurren siguiendo el trazado de la calle, siendo la primera de ellas
la que se sitúa bajo Avda. de Huelva, Blas Infante, Constitución y Mesones. Aquí se une a la que
sigue la dirección de la Avda. de Andalucía, José Nogales, Avda. de Portugal, Corta, Sagrado
Corazón y Cruz de Mármol.
El estado de la red es bueno y su mantenimiento correcto. También se ha detectado que el número
de teléfonos públicos es insuficiente, dado el número de visitantes y el reducido número de teléfonos
privados.
La situación en las aldeas es similar.

Plano C4.4 Red Telefónica – NUCLEO DE ARACENA
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d.2) Red de Comunicaciones Electrónicas
Se ha requerido del Ministerio de Industria la información correspondiente a las necesidades de
redes públicas de comunicaciones electrónicas, según el art 26.2 de la Ley 32/03 General de
Telecomunicaciones de forma que puedan ser recogidas en el planeamiento.
El escrito de respuesta, cursado con fecha del 20 de Enero de 2010 (NRef 266/09 URB) del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concluye que:
“Para poder emitir dicho informe, es necesario conocer las normas urbanísticas y ordenanzas
incluidas en el instrumento de planeamiento, bien sea mediante documentación en papel o en
formato digital, por lo que el momento adecuado para su emisión se trata del período de información
pública, una vez aprobado el instrumento de planeamiento inicialmente”.

d.3) Las Antenas
Un aspecto de interés por su incidencia medioambiental y en cierta medida vinculado a la categoría
de las infraestructuras básicas es el de las antenas de televisión que producen una agresión visual
nada despreciable que merma la calidad de imagen de la Ciudad Histórica. (Otro tanto sucede con
las antenas parabólicas para recepción de TV vía satélite, aunque en la actualidad sean muy escasas).
Para la resolución de un problema semejante caben diversas soluciones, considerando más deseable
la que supondría incorporar un implemento técnico de recepción al televisor familiar con el fin de
que pueda captar la señal emitida por uno o varios repetidores que se situarían estratégicamente con
el fin de evitar la producción de áreas de sombra.
Parece necesario que en su día a la hora de considerar la coordinación de actuaciones en
infraestructuras se pondere el interés introducir gradualmente la solución alternativa que constituye
la televisión por cable y ello por varias razones nada desdeñables:
La garantía del servicio a áreas de “sombra” potencial.
La vinculación a programaciones de vídeo comunitario, con la consiguiente eliminación de
tendidos aéreos semiclandestinos.
La captación de programas internacionales por antena parabólica única y distribución
posterior por cable.
La utilización de las canalizaciones que deben realizarse para la introducción de otras
infraestructuras aplicando las separaciones y medidas de protección necesarias.
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II.5. Informe y conclusiones sobre la delimitación Acústica
a) Zonificación Acústica
a.1) Delimitación de las áreas
En el Estudio de Zonificación Acústica (incluído en el volúmen de Documentos Complementarios),
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.
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
AREAS SOMBREADAS: Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes emanados
de las administraciones de cuencas, 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 transitoria, 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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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
a.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:
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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
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incorporarse harían que la incidencia ambiental de la infraestructura fuera prácticamente
anulada.
Zonas de Protección Acústica Especial. Zonas Acústicamente Saturadas.
El Estudio de Zonificación Acústica, dice que no existe 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.
b) Mapa de Zonificación Acústica.
El Estudio de Zonificación incluye el plano de Zonificación Acústica que contiene la delimitación de las
áreas, que se incluye a continuación:

b.1) Áreas Acústicas en el núcleo de Aracena
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b.2) Áreas Acústicas en las aldeas

c) 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:
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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.
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III. Descripción del medio
III. 0. El medio en la LGICA y el Ámbito de estudio
a) La descripción del medio en el Anexo II B de la LGICA
La ley GICA concreta el contenido de la descripción del medio en el apartado 2. Estudio y análisis
ambiental del territorio afectado, del Anexo II B, y lo hace con el siguiente contenido que
adoptamos en nuestro estudio:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la
consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el
patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas
unidades ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad,
singularidad, o especial protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
b) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del municipio. Recursos hídricos,
usos del suelo, aspectos socioeconomicos y afecciones
Se incorpora a este apartado la descripción de las unidades ambientales homogéneas del municipio
incluyendo lo previsto en el anexo II.B de la LGICA, es decir la consideración de sus características
paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad
de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales, así como el análisis de
necesidades y disponibilidad de recursos hídricos, usos del suelo, áreas de conservación y
afecciones.
c) Ámbito de estudio
La zona de estudio se identifica con el Término Municipal de Aracena. Se encuadra dentro de la
comarca de la Sierra, una de las cuatro comarcas que componen la provincia de Huelva (Sierra,
Costa, Condado y Andévalo), en contigüidad con los municipios de: Hinojales, Campofrío, Granada
de Riotinto, Cortelazor, Alájar, Los Marines, Linares de la Sierra, Almonaster la Real,
Corteconcepción, Puerto Moral, Higuera de la Sierra, Zufre.
La superficie del término municipal de Aracena es de 18.200 Ha. La altitud varía entre 867 y 523 m
correspondiendo al núcleo de Aracena una altitud de 624 m.
Las Sierras del Riscal, El Cuchillo, El Águila, La Balajosa, Los Gatos y El Capacho, atraviesan el
término, mientras que en su borde norte se ubican las de Castellanos, El Cuchillar, La Pedrosa y
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Morales. El núcleo de Aracena se sitúa en la parte central del término y se despliega por las laderas
norte y este del Cerro del Castillo y el tramo de valle que delimitan, al norte, los cerros de la Cruz y
del Mato.
Aproximadamente la mitad septentrional del Término Municipal incluyendo los núcleos urbanos de
Aracena y todas las aldeas se encuentra dentro del ámbito del Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche.
El punto de partida del estudio ha sido la recogida de la información necesaria del entorno para
lograr una representación del estado actual del territorio, y que ésta pueda ser utilizada en la
consecución de los objetivos de evaluación ambiental del planeamiento.
Los elementos del medio natural considerados (“características paisajísticas y ecológicas, y los
recursos naturales”) se han concretado en los siguientes:
Clima
Geología y Suelos
Hidrogeología
Hidrología
Vegetación y usos del suelo
Fauna
Paisaje
Para cada uno de los elementos elegidos se han seleccionado una serie de variables que los definan
lo mejor posible para este caso concreto. La cartografía elaborada para la descripción del medio se
ha realizado en formato digital sobre la base del mosaico raster de escala 1/10.000 del Instituto de
Cartografía de Andalucía y posterior transformación a formato vectorial.
Para responder a las previsiones de la LGICA el apartado se ha completado con la referencia
oportuna al patrimonio cultural y al análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de
dichas unidades ambientales.
III.1. Clima
a) Características climáticas generales
Las características climáticas condicionan los ecosistemas que aparecen en el territorio, ya que
determinan en alto grado el tipo de substrato y de vegetación, e influye en los usos del suelo.
Los rasgos climáticos más característicos están en relación con la altitud, respondiendo a una
situación de clima de montaña y que se puede considerar mixto entre el mediterráneo y el atlántico.
Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, Aracena se encuadraría dentro de un clima
mediterráneo continental templado.
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b) Precipitación
La media anual de precipitaciones es superior a 1000 mm. La zona más seca coincide con la más
cálida oscilando entre los 1.200 y 800. Sin embargo, la distribución porcentual a lo largo de los
meses es similar en todas las áreas. Aunque con diferencias de valores absolutos, el 80 % de la
precipitación anual se obtiene entre octubre y marzo. Aunque casi todos los años se produce alguna
nevada, éstas son escasas.
En las gráficas de precipitación se aprecia un periodo estival seco, característico de climas
mediterráneos, con lluvias inapreciables en julio y agosto excepto por la formación de tormentas
aisladas de origen térmico. En septiembre se va observando un incremento de lluvias hasta alcanzar
el vértice máximo en enero descendiendo hasta junio.
A pesar de la latitud meridional Aracena alcanza niveles pluviométricos propios de la España
húmeda. En total se alcanza 1080,2 mm, al año. A continuación se expresa desagregado por meses.
PLUVIOMETRÍA MEDIA
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

97,8

97,9

97,9

97,9

100

93,6

31,1

40,4

84,1

93,8

98,0

95,9

c) Temperatura
El régimen térmico se caracteriza por un periodo frío en invierno alcanzando una temperatura media
en enero de 7 ºC. En mayo se sitúa en los 15 ºC. En verano se alcanza los 24 ºC, aunque
excepcionalmente hay zonas con máximas que pueden superar los 36 ºC.
De esta forma se obtiene una temperatura media anual de 14,6 ºC.
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (en ºC)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

6,9

7,4

9,3

12

15,8

19,8

24,4

24,6

21,2

16,0

10,3

7,4

Si el periodo frío con riesgo de heladas se considera aquel en que la temperatura mínima media es
inferior a 7 ºC, éste se alcanza en aproximadamente 160 días al año, entre noviembre y abril.
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OSCILACIÓN DIURNA (en ºC)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

8

10

10

11

14

16

16

16

14

12

9

8

d) Vientos
Los vientos dominantes son del tercer cuadrante. Los datos eólicos son:
En primavera los vientos dominantes son del suroeste y noroeste.
En verano el viento dominante es del noroeste.
En otoño los vientos son del norte y del oeste.
En invierno los vientos dominantes son del norte y noroeste.
e) Balance hídrico
La evaporación está influida por diversos factores, entre los que se pueden citar el tipo de suelo, la
radiación, la humedad del aire, el viento, etc.
En Aracena la evapotranspiración potencial media es de 780,8 mm, las precipitaciones alcanzan
1080,2 mm por lo que el balance hídrico es positivo (299,4 mm). A continuación se comparan estos
datos en los distintos meses.

Precipitación
Evapotranpiración

o
ro rzo bril ayo nio
lio osto bre bre bre bre
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A
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M
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M
Ag ptie
c
Oc ovi
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N
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Se observa que por meses el balance hídrico es positivo excepto en el verano (de junio a
septiembre). En los meses restantes las precipitaciones son muy superiores a la evapotranspiración.
Debido a las borrascas atlánticas que penetran por el sur la humedad relativa del aire es
normalmente alta.
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III.2. Geología y suelos
a) Introducción
La región en la que se incluye el Término Municipal de Aracena, está enclavada dentro del ámbito
de Sierra Morena. Dentro de la división de Sierra Morena Occidental que propone Bard J. P. (1969),
esta zona se encuentra en el dominio meridional y constituye parte de lo que el autor llama: zona IV
(Cumbres Mayores – Cañaveral), zona V (Barrancos – Sierra de Hinojales), zona VI (Aroche –
Aracena – Higuera de la Sierra) y parte de zona VII (Gil Márquez –Campofrío – Valdeflores).
La región destaca por una acusada orografía, constituida por una serie de sierras paralelas a las
estructuras y que están condicionadas por la litología de las capas (Sierra de Hinojales, del
Cuchillar, Sierra de la Giralda, etc.).
La red hidrográfica presenta gran desarrollo y está condicionada por:
La climatología, principalmente debido a los altos valores de precipitación que se alcanzan.
La orografía, no hay grandes montañas pero las pendientes son acusadas por lo que los ríos
experimentan variaciones de caudal durante las precipitaciones.
La geología. Casi todos los materiales son impermeables, lo que motiva que la infiltración
sea casi nula, salvo en los materiales calcáreos, donde se desarrollan fenómenos kársticos,
como la Gruta de Aracena.
La forma del relieve está condicionada en parte por la litología de los materiales y en parte por la
evolución geomorfológica de los mismos. Los mayores relieves están asociados a las calizas y
vulcanitas ácidas. La evolución morfológica consta de dos ciclos: el primero produce una gran zona
residual que se sitúa al oeste del término donde se sitúan las mayores cotas (900 m). El segundo
ciclo produce un arrasamiento, que crea una penillanura coincidente, de forma aproximada, con la
cota 600 m en la que se encaja la red fluvial actual.
Bard, J. P. (1969) asigna a los materiales aflorantes edades comprendidas entre el Precámbrico
Superior y el Devónico, todos ellos afectados por la Orogenia Hercínica.
Al norte y al sudoeste del término municipal de Aracena se encuentra representado el Devónico –
Carbonífero, en la parte central el Cámbrico – Silúrico y al sur está formado por rocas plutónicas.
b) Estratigrafía
La zona aparece representada por diversas unidades que se extienden paralelas de oeste a este. Se ha
seguido la división en dominios caracterizados por una afinidad de problemas geológicos, que
realiza el Instituto Geológico y Minero (1984). La Hoja que corresponde a Aracena es la (10-37).
b.1) Dominio nororiental
En este dominio se integran materiales detríticos y rocas básicas efusivas (“pilow – lavas”) que
actualmente aparecen en secuencia invertida. Afloran una serie de materiales constituidos
fundamentalmente por pizarras, areniscas y rocas efusivas del Cámbrico, y sobre las que se
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apoyan unos materiales detríticos con intercalaciones conglomeráticas y pequeños lentejones de
rocas carbonatadas, del Devónico – Carbonífero.
Alternancia de pizarras y grauvacas:
Pizarras. Roca foliada, de color verde oscuro y grano fino.
Grauvacas. Roca detrítica de gano medio y color crema.
Metabasita. Idéntica a la siguiente.
Rocas volcánicas verdes: Encima de los anteriores se sitúan estas rocas que son vulcanitas básicas
de coloración verdosa, con vacuolas rellenas por limonita, y que al parecer, proceden de antiguos
cristales de pirita. Se trata de antiguas lavas.
Pizarras, metaareniscas, lentejones de dolomíasa y conglomerados: Encima de las vulcanitas
aparece esta serie, constituida por pizarras y/o pizarras arenosas de coloración gris – verdosa.
Pizarras. Roca foliada de color gris verdoso y grano fino.
Metaareniscas. Roca detrítica madura de color crema y grano medio.
Dolomía marmórea. Roca grisácea de aspecto brechoide con fragmentos cementados por
carbonatos.
Metaconglomerados. Roca conglomerática con cantos angulosos de hasta 5 mm de diámetro.
b.2) Dominio septentrional
Los materiales de este dominio son detríticos (filitas, cuarzo – filitas, grauvacas y metaareniscas).
Las edades oscilan entre el Ordovícico inferior el Carbonífero.
Pizarras y filitas: Son una serie de pizarras moscovíticas de colores grises – verdosos, a veces
morados, muy foliadas, entre las que se intercalan niveles cuarcíticos.
Grauvacas y metaareniscas.
Filitas y cuarcitas grafitosas:
Liditas. Rocas silíceas de color gris oscuro y fractura concoidea.
Filitas grafitosas (ampelitas).
Pizarras oscuras con cloritoides:
Filitas, grauvacas y microconglomerados:
Filitas. Se trata de rocas grisáceas, foliadas, satinadas y con estructura pizarrosa.
Grauvacas. Rocas foliadas, de color gris y grano de fino a medio.
Flysch de filitas, grauvacas, conglomerados y lentejones carbonatados:
Pizarras y/o filitas. Son rocas grisáceas de grano fino, foliadas, a veces satinadas, con frecuencia
con bandas sericítico – moscovíticas o cuarzo – moscovíticas.
Grauvacas. Rocas petrográficamente idénticas a las anteriores.
Calizas. Roca original carbonatada impura que ha sufrido un proceso de recristalización
metamórfica.
Conglomerados. Roca conglomerática con clastos heterogranulares, inmersos en una matriz
sericítico – clorítica.
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b.3) Unidad del Cubito:
Se trata de una zona mecánicamente especial en la que se mezclan materiales de distinta edad.
Filitas y cuarzofilitas sericítico – cloríticas: Las primeras son rocas de grano fino y colores
rojizos, azulados o morado, generalmente satinadas, muy foliadas y con gran cantidad e cuarzo.
Las segundas son de colores claros y más compactas.
Metabasitas: Se sitúan al norte de Aracena en Carboneras y Corterrángel. Son rocas verdosas con
bandas de materiales ferromagnesiano. Son rocas pertenecientes a un volcanismo básico.
b.4) Dominio Central
Se integran en este dominio rocas carbonatadas y vulcano – sedimentarias que constituyen lo que
se ha llamado Macizo de Aracena. El macizo se encuentra atravesado por una gran fractura por lo
que se ha subdividido en dos subdominios.
b.4.1) Subdominio Central A
Formación de la Umbría: Los materiales que constituyen esta formación son
preferentemente esquistos y cuarzo – esquistos, con alternancia de lechos cuarcíticos y
pelíticos.
Formación volcano – sedimentaria: Es una serie compleja que consta de:
Metavulcanitas ácidas.
Lavas y tobas soldadas.
Rocas aglomeráticas.
Tobas de grano grueso.
Tobas de grano fino y tufitas.
Metacineritas y metabasitas.
Tobas feldespáticas.
Tobas y filitas oscuras.
b.4.2) Subdominio Central B
Este subdominio se encuentra al este del término municipal de Aracena, por tanto fuera del
mismo.
b.5) Dominio Meridional:
Los materiales que constituyen este dominio son fundamentalmente rocas básicas al muro y
metasedimentos encima.
Formación de Acebuches: Son rocas básicas metamorfizadas, según Bard, se trata de basaltos de
afinidad toleítica y parece que representan restos de una corteza oceánica.
Ortoanfibolitas toleíticas de grano grueso
Ortoanfibolitas toleíticas de grano fino
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Formación “Pulo do Lobo”: Serie detrítica constituida fundamentalmente por filitas con finas
intercalaciones cuarcíticas.
Esquistos. Rocas oscuras satinadas, de grano fino a medio.
Semiesquistos. Roca de color gris a marrón.
Tobas cloríticas. Rocas de color verde – violáceo de grano fino, esquistosas y con fenocristales de
color blanquecino.
Cuarcitas y/o metaareniscas. Rocas de colores claros, compuestas principalmente de cuarzo.
Formación “Ribeira de Limas”: Unidad constituida por filitas y metaareniscas, localmente
aparecen vulcanitas ácidas.
Esquistos y/o cuarzo esquistos. Rocas de color gris y grano fino.
Metavulcanitas riolíticas. Roca esquistosa de colores claros y con fenocristales de cuarzo y
feldespato.
c) Tectónica
Según los estudios llevados a cabo la responsable del estado actual de la zona de la corteza del Área
de Aracena es la Orogenia Hercínica. Ésta consta de diversas fases:
FASE I
Se generan pliegues tumbados con gran desarrollo de sus flancos invertidos, a veces
despegados, dirigidos hacia el sur – suroeste.
FASE II
Se forma una nueva generación de pliegues similares a los anteriores, volcados e incluso
tumbados, de dirección axial norte y tienen vergencia al oeste – noroeste, y se acompañan
localmente de una esquistosidad de fractura, a veces muy penetrativa que produce una
reorientación mecánica de la roca.
FASE III
En esta fase aparecen pliegues de geometría cilíndrica y se acompaña localmente de una
esquistosidad de fractura, solo visible en las zonas de charnela.
FASE IV
En el campo pueden observarse pliegues retrovergentes de geometría kink y dirección axial
N 120ºE. Estos pliegues son visibles a ambos lados de la antiforma de Fuenteheridos – La
Umbría.
FALLAS
El área de estudio está surcada por gran número de fracturas excepto en el Dominio central
que aparece más intensamente fracturado que las áreas vecinas.
d) Geomorfología
Si se divide el término municipal de Aracena en zonas en función del relieve, se encuentra lo
siguiente:
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Zonas muy montañosas, con pendientes superiores al 40 %. En el nordeste, en la Sierra de
los Hinojales.
Zonas montañosas, con pendientes del 30 al 40 %. En el norte, en la Sierra Hinojales y Las
Vaqueras, al oeste en la Sierra de Linares y al sur en la Sierra del Carrizo.
Zonas abruptas, con pendientes del 20 al 30 %. En el sur, en la Sierra de la Pedrosa.
Zonas intermedias, con pendientes entre el 10 y el 20 %. En la parte central del término
municipal, al sur del núcleo de Aracena.
También hay que destacar que en la parte central del término hay varias fallas. Dos de ellas
discurren paralelas y se sitúan en la parte norte del núcleo de Aracena, dando lugar a una zona
central influida por fracturas o fallas.
e) Historia geológica
Para el estudio de la historia geológica se mantiene la división hecha anteriormente, por dominios.
DOMINIO NORORIENTAL: En el Cámbrico Inferior se depositan potentes series de
carácter rítmico. En el Cámbrico Medio se originan fisuras profundas a favor de las cuales
se producen emisiones volcánicas, por encima de los materiales anteriores se depositan
otros de edad Devónico – Carbonífero, que proceden del desmantelamiento del orógeno.
DOMINIO SEPTENTRIONAL: Está integrado por materiales de edades comprendidas
entre el Ordovícico y el Carbonífero.
DOMINIO CENTRAL: Está formado por rocas volcano – sedimentarias y rocas
paraderivadas o mixtas. A poca profundidad se desarrolla un volcanismo piro clásico ácido
importante, que de forma gradual se para a un apreciable horizonte carbonatado,
habitualmente atribuido al Cámbrico.
DOMINIO MERIDIONAL: Los materiales que integran este dominio son rocas básicas al
muro que pasan gradualmente a rocas sedimentarias. Las rocas básicas, estudiadas por Bard
(1977), son basaltos toleíticos, representan un trozo de corteza oceánica. Más al sur se
observan los efectos de un volcanismo de edad Devónico – Carbonífero, interpretado en
ocasiones como un volcanismo de arco – isla.
f) Geología económica
Aunque las posibilidades económicas son importantes, se encuentran sin aprovechar en su mayor
parte.
g) Minería
Según el proyecto “Investigación Minera de la parte N de la Reserva Estatal Suroeste”, existen
numerosos indicios mineros, la mayor parte de ellos situados en el Dominio Central.
h) Canteras
A continuación se hace una división de las canteras dependiendo de la utilización para la que se
utiliza la roca extraída.
Rocas de construcción:
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No hay ninguna explotación importante destinada a este fin. Las pizarras devónicas presentan
buenas condiciones para cubiertas existiendo algunas pequeñas explotaciones.
Áridos:
Dentro de este grupo se encuentran las calizas y anfibolitas (áridos de trituración)y las arenas y
gravas (áridos naturales). Son relativamente frecuentes, hay una explotación al este de Aracena y
otra al suroeste de Los Marines, ambas cerca de la carretera Sevilla – Lisboa.
Rocas ornamentales:
En la zona se han detectado mármoles utilizados como roca ornamental, al norte de Fuenteheridos.
Las anfibolitas de grano grueso también podrían ser utilizadas como roca ornamental habiendo sido
detectadas en la zona de Calabazares. Otra roca ornamental interesante es el ortogneis de Gil
Márquez, aunque sólo se ha utilizado como roca de construcción.
i) Suelos
Dentro del término municipal de Aracena se localizan tres tipos de suelos, que responden al
siguiente esquema:
Tierra parda húmeda
Sobre materiales silíceos
Suelos con perfil A/(B)/C

Tierra parda meridional

Sobre rocas metamórficas
Sobre rocas ígneas

Sobre depósitos alóctonos pedregosos. Suelos pardos
Sobre materiales calizos
Suelos rojos mediterráneos
Suelos con perfil A/B/C

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,
hasta el núcleo de Aracena, así como la parte central.
Los suelos rojos mediterráneos sobre materiales calizos se localizan en la parte central, en una franja
que abarca todo el núcleo.
Las turberas se sitúan en el sur del término, al norte del río Odiel.

i.1) Tierra parda meridional sobre rocas metamórficas
Son suelos de escasa o media profundidad de perfil A (B) C, asociados generalmente a suelos
ABC, AC, y a litosuelos. Por debajo aparece una pequeña capa de Förna, un horizonte A de
humus mull, grumoso, limo arenoso, que pasa con una pequeña transición al horizonte (B),
terroso, en el que no se observa ningún movimiento de arcilla entre los pequeños agregados, que
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son muy porosos. Por debajo de éste aparece la pizarra y se observa formación de suelo incluso
entre las láminas de la roca.
Son suelos muy erosionables. Como con frecuencia, alternando con pizarras, aparecen bancos de
cuarcitas (en capas superiores), el cuarteamiento de estas rocas origina gran cantidad de canturral,
poco o nada rodado, que cubre el suelo en abundancia.
Son suelos moderadamente ácidos y sin carbonatos. La fracción arcillosa está compuesta por illita
moscovita y clorita y, en menor proporción, caolinita. También aparecen cuarzo y óxido de hierro.
El aprovechamiento normal es la dehesa de encinas, alcornoques y jarales con pastizales, en
general pobres en plantas forrajeras. Son suelos muy erosionables, pero la facilidad de
descomposición de pizarras y esquistos arcilloso compensa a veces las pérdidas de suelo por
erosión. Son suelos limosos y retienen bastante bien la humedad aunque no son muy profundos.

i.2) Suelos rojos mediterráneos sobre materiales calizos
Son suelos de colores rojizos, no litocromos, de perfil ABC. Todos ellos han sufrido los efectos de
una intensa rubefacción, en alguna época de su formación.
Se forman sobre materiales ricos en carbonatos. Su perfil es ABtC, cuando el sustrato son calizas
duras. Sobre materiales blandos pueden aparecer horizontes de Ca. El horizonte orgánico,
constituido por un mull cálcico, alcanza 10 cm de espesor, y, por encima de él, si es terreno
forestal o matorral, existe una capa abundante de Förna. Después de uno o dos centímetros de
transición se pasa al horizonte Bt de color rojo fuerte. Si el suelo se desrrolla sobre roca dura, se
pasa a una película granuda y amarillenta, si es pulverulenta, la transición es gradual y el rojo se
convierte poco a poco en amarillento.
Los suelos rojos mediterráneos sobre rocas duras, excepto las calizas Pontienses, son muy
erosionables, y además el suelo prácticamente ya no puede regenerarse.

i.3) Turberas
La turba se caracteriza por una conservación de la materia orgánica en la que es posible reconocer
la estructura de las plantas que la han producido.
La permanencia de agua en la superficie da lugar a un proceso de carbonización.
Son suelos muy ácidos, pobres en elementos nutritivos, con gran capacidad de retención de agua y
pereza biológica, generalmente en fase de transformación a otro tipo de suelos.
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III.3. Hidrología superficial y subterránea
a) Hidrología superficial
Como se indicó anteriormente, las precipitaciones son abundantes y debido a la acusada pendiente, a los altos
valores de escorrentía y a la baja retención superficial, tienen lugar acusadas variaciones en el caudal de los
ríos durante las precipitaciones.
La mayoría de los materiales son impermeables por lo que la infiltración es casi nula, salvo en materiales
calcáreos.
La red hidrográfica corresponde a dos cuencas diferentes:
Cuenca del Río Odiel. Vierte sus aguas hacia el sur, teniendo su divisoria por la Sierra de Aracena – Alajar
prolongándose después por el Cerro de Almonaster. Pertenece a la Cuenca del Guadiana.
Cuenca del Guadalquivir. Se sitúa en la zona nororiental, vierte sus aguas hacia este, y queda limitada al sur
por la cuenca del Odiel y al este por la cuenca del Guadiana, ya fuera del término.
b) Caudales
El Término de Aracena aparece atravesado por dos ríos, en el norte el Rivera de Huelva y en el sur el Odiel a
los que afluyen diversos arroyos. El término de Aracena es la cabecera de ambos ríos. El primero pertenece a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el segundo a la del Guadiana.
El Rivera de Huelva nace en la Sierra de Hinojales y abastece a varios embalses aguas abajo, aunque ya fuera
del término, desembocando en el Guadalquivir, cerca de Sevilla.
La superficie total de la cuenca del río en todo su cauce es de 1.733,9 km2, recogiendo unas precipitaciones
medias de 787 mm, y con un índice de escorrentía de 0,27. La aportación media es de 368 Hm3/año.
El Odiel atraviesa el término en su cabecera aunque posteriormente alcanza gran desarrollo. Se funde con el
río Oraque cerca de Gibraleón y desemboca en el mar en las proximidades de la ciudad de Huelva. La
superficie total de la cuenca del río Odiel es de 2.364 km2. Entre los afluentes del Odiel se encuentra el río
Vanegas.
c) Riesgo de inundación
Debido a una cierta regularidad de las precipitaciones, que tan sólo se ven reducidas en los meses de julio y
agosto, y a las características del terreno, el riesgo de inundación es escaso.
d) Hidrogeología
El Plan Hidrológico del Guadalquivir delimita en su unidad hidrológica (UH)05. 45, ámbitos de acuiferos
aluviales dentro del término de Aracena, su incidencia se señala en el plano de hidrología y en el de
clasificación y estructura del PGOU La elevada pluviometría de la zona y la impermeabilidad de los
materiales (excepto rocas carbonatadas) condicionan que la escorrentía sea elevada y también que la
infiltración profunda sea relativamente baja. Los caudales subterráneos para captación son, por tanto, muy
limitados, existiendo mejores posibilidades en zonas de fractura. La UH

está limitada por materiales
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impermeables del Paleozoico y se divide en nueve subunidades, su tramo al oeste de Aracena se situa en la
cuenca hidrográfica del Guadiana (el PH de la Cuenca del Guadiana no contiene UH que afecten al termino
de Aracena), sus acuíferos de importancia se dan en tramos carbonatados, existiendo importantes fuentes en
dichos materiales. La UH 05.45, (ver plano adjunto) está definida como zona de protección para uso urbano
Su régimen acusa notablemente el estiaje. La UH se caracteriza por riesgo potencial de contaminación de
aguas subterráneas por asentamientos urbanos (los RSU de Aracena se vierten en el vertedero controlado de
Linares de la Sierra).
e) Regulación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos
Los recursos hídricos subterráneos están muy poco explotados, en cuanto a los superficiales los ríos de la
zona están regulados por diversos embalses aunque ya fuera de Aracena, excepto el embalse del Odiel,
situado al sudoeste del término. Al este del término municipal, se encuentra el embalse de Aracena que
recoge las aguas del Rivera de Huelva. Según el Anuario Estadístico de Andalucía, en 1.992 el embalse
Odiel registró los siguientes volúmenes de agua embalsada:
EMBALSE DEL ODIEL (Hm3)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5

4

3

4

4

4

3

3

3

4

5

5

Además del embalse del Odiel, en toda su cuenca, el río se regula mediante los siguientes embalses:
Calabazar, Sancho, del Cobre y Olivargas, aunque todos ellos ya fuera del término municipal de Aracena. En
el Rivera de Huelva se encuentran los embalses de Aracena, Zufre, La Minilla, Cala, Gillena, Gergal y Los
Arroyos.
Las capacidades medias alcanzadas para todos ellos se indican a continuación.
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Río Odiel

Río RIVERA DE HUELVA

Embalses

Capacidad media en Hm3

Odiel (dentro del término m.)

3,3

Calabazar

2,4

Sancho

39,5

Del Cobre

-

Olivargas

28,5

Embalses

Capacidad media en Hm3

Aracena

129

Zufre

176

La Minilla

60

Cala

53

Guillena

5

Gergal

36

Los Arroyos

8

SEMANA ACTUAL

SEMANA ANTERIOR

AÑO ANTERIOR

16/3/09
HUELVA

Cap. Hm3 Lluvia mm.

Vol. Hm3

%

Lluvia mm.

Vol. Hm3

%

Chanza

341,4

251,8

184,63

54,08

251,8

184,52

54,05

Piedras

59,5

437,6

48,09

80,82

435,1

48,84

82,09

Los Machos

12,0

437,6

9,44

78,7

435,1

9,74

81,20

Corumbel Bajo

18

548

16,94

94,1

548

16,99

94,40

42,6

581

42,58

100,0

577,5

42,76

100,0

Andévalo

205,6

265,7

159,86

77,8

265,7

159,61

77,63

TOTAL

679,1

461,54

67,96

462,47

68,10

Jarrama

Lluvia mm.

Datos de la Agencia Andaluza del Agua

III .4. Vegetación y usos del suelo

La vegetación es uno de los elementos más significativos debido, por un lado, a que el hombre percibe el
medio principalmente a través del manto vegetal, y por otro por sus importantes relaciones con el resto de los
componentes del medio: es el hábitat de la fauna, disminuye la erosión, influye en la cantidad y calidad del
agua, en los microclimas locales, la contaminación atmosférica, el ruido, es un componente importante del
paisaje etc.
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Estas importantes relaciones permiten, a través de su estudio, deducir mucha información sobre el medio
natural ya que cada comunidad vegetal es el resultado de la combinación de ciertas condiciones ambientales.
Por otro lado, es importante el estudio de la vegetación bajo el prisma de la conservación y de su influencia
en un adecuado planeamiento de los usos del suelo. Los distintos ecosistemas no reaccionan igual ante los
mismos usos.
En el estudio de la vegetación del termino de Aracena se han tenido en cuenta dos áreas (la septentrional,
correspondiente al ámbito declarado Parque Natural, y la meridional muy afectada por el fenómeno reciente
de las repoblaciones, sobre todo de eucaliptos), y diversas fuentes (los mapas de cultivos y aprovechamientos
del Ministerio de Agricultura, la documentación del Parque Natural, los resultados de nuestras labores de
fotointerpretación y trabajo de campo, y por último diversos documentos publicados sobre la Sierra de
Aracena que hacen hincapié en la vegetación desde puntos de vista tan variados como la etnohistoria o la
ecología)
a) Vegetación potencial
El conocimiento de la cubierta vegetal que existiría en la zona de no haber sido intervenida por el hombre
(vegetación potencial) es un paso importante para analizar y valorar la vegetación existente en la actualidad.
Desde el punto de vista corológico, el término municipal de Aracena se encuadra dentro de la región
mediterránea, la más extensa de la Península Ibérica.
Bioclimáticamente hablando el municipio se encuentra en el piso mesomediterráneo, que parte de altitudes de
250 a 300 y se extiende hasta los 750-860 m. con ombroclimas desde seco a subhúmedo.
La vegetación potencial o climácica de Aracena se enmarca en la de esta gran región, en la que esa
vegetación, exceptuando las zonas altas, es el bosque esclerófilo perennifolio, teniendo en Aracena como
representantes más característicos la encina (Quercus ilex) y el alcornoque (Quercus suber).
Con esta situación biogeográfica y bioclimática, la vegetación potencial del municipio de Aracena, se
corresponde con las siguientes formaciones vegetales, que siguen una secuencia espacial desde el borde de
los cursos de agua a la parte alta de las sierras y que han sido descritas en diversas publicaciones11:
bosque aluvial de galería en riberas de cursos de agua, con sauce, sao, aliso, chopo, álamo, fresno, olmo.
matorral de galería, en arroyos y barrancas estacionales, de junco adelfa, tamujo y zarzamora
inmediatamente después, el bosque basal esclerófilo y termófilo de encinas, alcornoques y quejigos,
y luego, en el piso montano, el bosque mesófilo de melojo y rebollo.
b) Vegetación actual
La acción del hombre ha sido históricamente muy considerable, viniendo a alterar la vegetación climácica,
con la introducción de las prácticas de la dehesa y el correspondiente aclareo.
Aún con ello existen formaciones vegetales degradadas de las comunidades originales. Por otro lado, la
explotación y el desarrollo del castaño, especialmente a partir de la Edad Media, y las repoblaciones, sobre

11

Franco Ruiz, A: Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, DITEG, S.A. (1994)
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todo de eucaliptos con la crisis de la dehesa, hacia los años sesenta de este siglo, completan el panorama de la
vegetación actual. En algunas zonas se están llevando a cabo repoblaciones, favorecidas por el R.D. de 12 de
marzo de 1993, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 2080/92 del Consejo, de 30 de junio, por el
que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias en las
zonas rurales.
De igual manera es patente la labor de recuperación del bosque de encinas en diversos enclaves del margen
del Parque Natural dentro del término de Aracena.
En los mapas de vegetación asociados a esta Memoria, elaborados como se ha indicado a partir de
información disponible, fotointerpretación y visitas a la zona de estudio, se muestran las distintas unidades de
vegetación del municipio, las cuales son definidas a continuación.
Leyenda de las unidades de vegetación
HUERTAS
H Huerta
FRUTALES
N Naranjo
Ma Manzano
Pe Peral
Ci Ciruelo
Hi Higuera
Al Almendro
No Nogal
Cs Castaño
LABOR
Lb Labor intensiva (barbecho blanco)
Ls Labor intensiva (barbecho semillado)
LP Labor extensiva
Vt Viñedo de transformación
Ol Olivar de almazara
MATORRAL CON PASTOS
P Pastizal
M Matorral
REPOBLACIONES
Ppa Pino piñonero
Ppr Pino negral
Pl Pino laricio
Cu Ciprés
Eu Eucalipto
DEHESAS
Qs Alcornoque
Qi Encina
Q Encina y Alcornoque
VEGETACIÓN DE RIBERA
Po Chopo
OTROS
I Improductivo
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b.1 Huerta
Aprovechamiento de huertos familiares, cultivos de patatas y hortalizas. Se asocian a ellos pies de
arboles frutales de distribución irregular dentro de los huertos.
La localización de las huertas se relaciona con las zonas más húmedas o sometidas a riegos
periódicos y de suelos profundos de las proximidades de los núcleos, aunque aparecen también
dispersas en ubicaciones dentro del término, con las características citadas. Es patente el desuso de
antiguas huertas o su transformación en huertos de frutales.
b.2 Frutales
Agrupados en especies únicas o asociadas acogen las variedades que aparecen reseñadas en la
leyenda de los mapas de vegetación:
N Naranjo
Ma Manzano
Pe Peral
Ci Ciruelo
Hi Higuera
Al Almendro
No Nogal
Cs Castaño
La especie más frecuente es el manzano en la variedad sobre todo Reineta, mientras que perales,
ciruelos o nogales, pueden tener cierta presencia asociados en huertos. Las higueras sí se presentan
en el área como explotación en masa arbórea, aunque su presencia es moderada. El naranjo,
generalmente Navel, tiene muy escasa presencia como especie única, pero si aparece en asociación
con otros frutales.
La relación de estos huertos con cauces o traídas de agua para riego pone de manifiesto sus
ubicaciones con paratas y sistemas hidráulicos. Hoy es patente la puja de las plantaciones de chopos
por las ubicaciones de ribera de estos huertos de frutales.
Mención aparte merece el castaño (Castanea sativa) que ocupa extensiones muy considerables con
pies de aspecto saludable, de edades superiores a los 50 años y con producciones que se
comercializan o son aprovechadas en el terreno por el ganado porcino. La práctica de la poda de
regeneración a unos dos metros de altura busca favorecer la producción de fruto y entrega esa
imagen de pie y muñón con largas rabizas. La presencia del castaño se da sobre todo en umbrías, en
suelos calizos hollinegros, a partir de la cota de 600-700 m, aportando colorido estacional, humedad
y moderación climática.
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b.3 Labor
En los terrenos de labor cabe distinguir diversos tipos según se trate de terrenos con o sin arbolado,
y dentro de estos los intensivos y los extensivos.
En labor sin arbolado se dan las cuatro situaciones siguientes:
Lb Labor intensiva (barbecho blanco)
Ls Labor intensiva (barbecho semillado)
LP Labor extensiva
Vt Viñedo de transformación
La última categoría es de presencia muy reducida o marginal, mientras que de las tres primeras se
dan presencias vinculadas preferentemente, aunque no solo, a los ruedos de campos y a terrenos
aptos en situaciones muy diversas, incluso con complicado acceso.
La producción de cereal o de plantas forrajeras se destina a menudo a alimentación del ganado. De
las tres labores citadas predomina claramente la intensiva de barbecho blanco con cultivos de trigo,
avena y cebada, sobre todo.
En labor con arbolado se incluye la categoría reseñada en los mapas como Ol (Olivar de almazara),
aunque también se aplica a asociaciones de cultivos con alcornoque o higueras. El olivar de
almazara tiene una considerable presencia, especialmente en suelos calizos y solanas adehesadas,
con marcadas concentraciones en torno al núcleo de Aracena.
b.4 Matorral y pastos
Considerables superficies acogen categorías de matorral y pastos sin arbolado, bien en asociación o
con presencia independiente. Los pastizales se dan en Aracena en terrenos con suelos poco
profundos y marcadas pendientes, son pastizales de gramíneas o incluso sembrados de trébol y
abonados. En cuanto al matorral está constituido sobre todo por jaras, cantuesos, tomillos y retamas.
La asociación de matorral de jara y pastizal se destina a actividades ganaderas. Incluyen, pues, las
categorías reseñadas en los mapas como:
P Pastizal
M Matorral,
así como asociaciones de ellas sin arbolado. Extensiones que figuraban como de matorral en los
mapas de cultivos anteriores a la década de los ochenta se presentan hoy cubiertas con repoblaciones
a las que se hace referencia más adelante.
b.5 Repoblaciones
Se apuntaba anteriormente que con la crisis de las prácticas tradicionales de explotación de la dehesa
hacia los años sesenta de este siglo se produce una intensificación del fenómeno de las
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repoblaciones con especies forestales generalmente de crecimiento rápido. Dentro de esta categoría
deben reseñarse las áreas que aparecen en los mapas con las siguientes claves:
Ppa Pino piñonero (Pinus pinea)
Ppr Pino negral (Pinus pinaster)
Pl Pino laricio (Pinus nigra)
Cu Ciprés (Cupresus sp.)
Po Chopo (Populus sp.)
Eu Eucalipto (Eucaliptus sp)
Las presencias de chopos se vinculan al bosque aluvial de riberas y zonas húmedas y como tal
repoblación desplaza a los huertos previos. En cuanto a las coníferas la presencia de masas forestales
de reducido tamaño se da en diversos lugares del término municipal, desde las proximidades del
núcleo de Aracena al extremo meridional del término. La mayor extensión de terrenos repoblados se
cubre sin embargo con eucaliptos (Eucaliptus globulus y Eucaliptus rostrata). Los bosques se
explotan sobre todo para producción de celulosa, y tienen sobre todo presencia muy amplia en el sur
del término municipal, fuera del recinto del Parque Natural.
b.6 Dehesas
En los mapas de vegetación se diferencian formaciones de encina, de alcornoque y una asociación
de ambas especies:
Qs Alcornoque (Quercus suber)
Qi Encina (Quercus rotundifolia)
Q Encina y Alcornoque
En diversas asociaciones con matorral, pastizales, o cultivos y labores intensivas y extensivas con
presencia arbórea, configurando variadas situaciones de la dehesa como tal transformación del
bosque originario para su utilización en aprovechamientos múltiples que van desde la leña, la
ganadería y el corcho y en reducida proporción para cultivos. La dehesa se encuentra en todo el
término, si bien su protección en el área del Parque Natural concentra en esa parte del término las
mayores superficies. Son los suelos no calizos los que acogen alcornocales, ubicados por debajo de
los 800 m., mientras que la presencia de la encina es preponderante y ubicua.
Los costes de las labores de desbroce y de regeneración arbórea, así como diversos factores
estructurales que coadyuvaron a la crisis del sistema tradicional de explotación, han venido
provocando inadecuaciones en la conservación de la dehesa y repoblaciones con otras especies más
rentables.
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b.7 Vegetación de ribera
Además de la clave Po (Chopo) debe entenderse que las áreas de ribera de cursos de agua continuos
acogen una vegetación que se corresponde con el bosque aluvial en galerías, con sauce, sao, aliso,
chopo, álamo, fresno, olmo. En arroyos y barrancas estacionales, se da el matorral de galería, de
junco adelfa, tamujo y zarzamora. La vegetación de ribera, como se apuntaba, convive a menudo
con pequeños huertos de frutales y huertas que buscan esa ubicación húmeda favorable.
c) Valoración
Se valoran las distintas unidades definidas en función de los siguientes parámetros:
Proximidad al clímax: se considera que la unidad tiene más valor cuanto más cerca esté de la
vegetación potencial.
Naturalidad: ésta es mayor cuanto menor es el grado de intervención humana en la estructura o
composición de la unidad.
Rareza: mide la representación de una formación y/o especie en un área determinada.
En relación con el área exterior al Parque Natural y teniendo en cuenta estos parámetros se llega a
conclusiones respecto por un lado a las unidades de vegetación con degradación por la gran
influencia antrópica y ausencia de especies singulares, y por otro a la identificación de las unidades
con un interés mayor, como son las dehesas y unidades de matorral con encinas y alcornoques, la
vegetación de ribera, y el matorral con pasto (M/P).
El resto de las unidades, constituidos por distintos usos del suelo, se pueden considerar de menor
interés botánico.
En cuanto al espacio interior al limite del Parque Natural se debe entender que este documento
acoge tanto las valoraciones del Plan de Recursos que sirvieron de fundamento para su zonificación
normativa, como los objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible12 .
III.5. Fauna
a) Descripción de la fauna. Unidades faunísticas
La fauna del término municipal responde a la de la Sierra y como ésta se vincula a la vegetación.
La fauna original de la Sierra, de carácter eminentemente forestal, incluiría consumidores primarios
y secundarios13.
Actualmente las dehesas, bosques y masas forestales, principalmente de quercineas acogen en torno
a 235 especies de vertebrados14. La fauna propia del Parque es pues la de las dehesas y en la medida
en la que existan, también la de las galerías de ribera. Son propios del parque, en general, todos los
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Plan de Desarrollo Sostenible del Parque N. SAyPA. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía Sevilla. Enero 2004
Consumidores primarios: conejo, topino, toro salvaje o uro, ciervo, corzo, jabalí, paloma torcaz.
Consumidores secundarios: lagarto ocelado, halcón peregrino, águila real, águila imperial, lince ibérico, lobo, oso, buitre negro, buitre
leonado, alimoche, quebrantahuesos.
14
Balasch, E. y Ruiz, Y. “Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Susaeta Ed. S. A, Madrid, 1.991.
13
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mamíferos carnívoros de los bosques mediterráneos, salvo el oso, corzo y el lobo que desaparece
hacia los años sesenta.
En el anexo se incluyen las tablas de las especies existentes15 en la actualidad con las distintas
categorías de conservación y sobre la presencia de la fauna en los distintos biotopos.
III.6. Paisaje
a) Introducción
El paisaje es un concepto cuya complejidad, se ha asociado a la incidencia en él de sensaciones y
recuerdos lo que justifica la dificultad de verbalizarlo. Por ello es útil referirse a tres enfoques
distintos:
El paisaje como término ecológico o geográfico, cuando se alude al estudio de los sistemas naturales
que lo configuran y sus interrelaciones.
El paisaje como susceptible de valoración estética que hace alusión a la armoniosa combinación de
las formas y colores.
Finalmente aparece el paisaje cultural, como escenario de la actividad humana.
El paisaje debe contemplarse como un elemento más del medio, comparable al resto de los recursos,
suelo, vegetación, etc, así, se tiene que considerar en el sentido más amplio de su acepción,
necesitando protección y corrección, e interviniendo en todo proceso de determinación de las
características del territorio para la implantación y desarrollo de las actividades humanas.
Aún contando con la referencia de base de la dehesa con su colorido arbóreo de cierta monotonía, en
el caso de tramos del termino municipal de Aracena hay que destacar la variabilidad estacional del
paisaje, ofreciendo una notable riqueza de colores y formas; esta variabilidad cromática es
observable en los campos de cultivo, y en las zonas en las que aparecen especies caducifolias
(castaños, frutales, chopos, vegetación de ribera etc.).
Para obtener mayor información del territorio, y facilitar su tratamiento, se hace necesaria la división
del mismo en unidades con una respuesta homogénea ante las actuaciones. En este sentido para el
área afectada por la declaración de Parque Natural, este documento adopta las delimitaciones de
unidades de su Plan de Recursos. Para el resto del termino municipal se ha llevado a cabo el
correspondiente estudio de paisaje y las unidades de paisaje resultantes quedan reflejadas en el mapa
de paisaje a escala 1:30.000.
b) Unidades de paisaje
Se han definido un total de 3 unidades homogéneas en cuanto a su contenido en función de los dos
componentes del paisaje más relevantes, la morfología y la vegetación. Dichas unidades son las que
se relacionan a continuación:
Areas de repoblación y barrancos.
Dehesas.
Riberas y ríos.
15

García Barrón, L.F., Márquez Rodríguez, M. Ecoguía “Sierra de Aracena y Picos de Aroche”. Anaya Ed. (1.998).
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Descripción de las unidades:
b.1. Áreas de repoblación y barrancos
Esta unidad es la más extensa de la zona de estudio y ocupa una franja que recorre el término en
dirección este oeste.
Se caracteriza por un relieve pronunciado con una pendiente que desciende de norte a sur con una
diferencia de cota máxima aproximada de 300 m que puede ser de hasta 200 m entre cumbres de
cerros y fondo de barrancos próximos.
La vegetación predominante está constituida por eucaliptos con enclaves de matorral con o sin
encinas o alcornoques residuales, cultivos, e incluso pinos.
Como consecuencia de estas características morfológicas y de vegetación, la cuenca visual de la
unidad es muy fragmentada y su capacidad de absorción es considerable en aquellos ámbitos en
los que predomina el barranco.
El color es muy homogéneo y con

reducida estacionalidad, predominando los tonos

gris

verdosos tanto en los períodos secos como en los meses más húmedos.
La accesibilidad visual es grande al estar recorrida de norte a sur por la carretera de Aracena a
Campofrío que divide la unidad en dos mitades. Además, existe un pequeño núcleo urbano,
Jabuguillo, situado al noreste de la unidad que posibilita dicha visibilidad en ese extremo retirado
de la carretera citada.
b.2 Dehesas
Se localiza en dos enclaves, el de mayor extensión en la parte suroriental del municipio y el
segundo en la suroccidental. El primero presenta las elevaciones mayores de la zona de estudio,
por encontrarse en las estribaciones de las sierras limítrofes.
El relieve es accidentado con numerosos cerros que se suceden en cadena, aumentando su altitud
de sur a norte. Cabe destacar por su altura el "Cerro de los Castellanos" con una cota de 653 m.
En relación a la vegetación, predomina el pastizal y matorral con alcornoques o encinas más o
menos dispersas, alternando con pequeñas parcelas de labores de secano. El estado de
conservación de las formaciones vegetales es mayor que el existente en la unidad anterior.
Las tonalidades dominantes son las verdes - grisáceas con una estacionalidad cromática baja.
Al estar orientada principalmente hacia el sur y parcialmente hacia el resto del municipio, y contar
con las máximas alturas de la zona, posee una amplia cuenca visual. Debido a estas mismas
características, es accesible visualmente, a pesar de su distancia a las vías de comunicación y a
algunos núcleos urbanos.
b.3 Riberas y Ríos
Se distinguen dos zonas muy unidas una con otra y con extensiones muy distintas: La ribera del
Odiel y de su embalse, y la ribera del río Vanegas . En el primer caso se trata de una franja que
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transcurre de sureste a suroeste, y en el segundo de norte a sur, aunque en el caso de la ribera del
río Vanegas, sus proporciones e importancia son considerablemente menores.
Estas hoyas formadas por la red hidrográfica poseen un marcado relieve, separado de las áreas
circundantes por laderas de fuertes pendientes, especialmente en la ribera del Odiel.
La principal característica de estas áreas es su vegetación de ribera que es desigual, y en tramos
no muy abundante, aunque si aparece en algunos de los principales cauces añadiendo al paisaje su
linealidad.
Su fisiografía caracteriza la unidad, y actúa como corredor visual focalizado, con una cuenca
visual amplia respecto a su linealidad, pero limitada por los escarpes. Su capacidad de absorción
es elevada por la diversidad creada por la vegetación.
La accesibilidad visual potencial de las riberas del Odiel y del Vanegas es grande, debido a la red
de comunicación existente, la no muy transitada carretera de Aracena a Campofrío.
c) Valoración
La identificación de unidades permite una aproximación a la valoración del paisaje por medio del
estudio de su calidad y fragilidad visual.
c.1. Calidad del paisaje
Para su valoración se emplean los mismos componentes del paisaje que se han seleccionado para
definir las distintas unidades:
A) Topografía
B) Vegetación
B1) Presencia de formaciones arboladas
B2) Diversidad de formaciones
A) Topografía
Se evalúa a través de los cambios bruscos de desniveles existentes en la unidad, y se
considera que la presencia de zonas escarpadas aporta mayor valor paisajístico.
B1) Vegetación con presencia de formaciones arboladas
Se considera la presencia y extensión de las formaciones arboladas existentes en la
unidad. De esta manera, la presencia de estrato arbóreo aporta una mayor calidad
paisajística que aumenta si hay especies caducifolias, por su mayor gama de texturas y
colores a lo largo del año.
B2) Diversidad de formaciones vegetales
Se considera que la diversidad de formaciones, con distintas texturas y coloridos, y la
naturalidad en su distribución, proporciona mayor calidad de paisaje.
De los dos componentes seleccionados, se ha dado mayor valor a la topografía.
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Según estos criterios la valoración de las unidades de mayor a menor calidad paisajística es:
1.- Riberas y ríos
2.- Dehesas
3.- Áreas de repoblación y barrancos
Dentro de esta clasificación de las unidades en función de su calidad paisajística, hay que hacer
especial mención de aquellas que incluyan algún aspecto relevante que aumente o disminuya esta
valoración. En este caso se incluye la presencia de áreas profusamente abarrancadas en la tercera
de las unidades. La singularidad de estas formaciones le confieren un importante interés
paisajístico, incrementado por la presencia de vegetación asociada a cursos de agua ocasionales.
Sin embargo esa singularidad se ve diezmada por la monotonía de las repoblaciones.
c.2. Fragilidad visual
Respecto a la fragilidad visual, se valora la aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente
modificaciones sin detrimento de su calidad.
Para realizar una aproximación se ha seleccionado una serie de variables que caracterizan la
fragilidad visual intrínseca de la unidad:
a) Tamaño de la cuenca visual: cuanto más amplia es la cuenca, mayor es la fragilidad.
b) Forma de la cuenca visual: cuanto más alargada y focalizada mayor es la fragilidad.
c) Compacidad de la cuenca visual : cuanto menor sea el número de huecos, mayor es la
compacidad y por tanto la fragilidad visual.
d) Topografía: cuanto mayor es la pendiente mayor es la fragilidad.
e) Vegetación: al aumentar el número de estratos, la diversidad de especies y el grado de
cobertura, menor es la fragilidad.
Aparte de considerar la fragilidad visual intrínseca, se incorpora el concepto de accesibilidad visual,
dando lugar a una fragilidad que se podría denominar adquirida, y que aumenta con la cercanía a
pueblos y carreteras (aumento de la presencia potencial de observadores).
De la integración de todas estas variables se obtiene la siguiente clasificación de mayor a menor
fragilidad visual adquirida:
Dehesas
Riberas y ríos
Areas de repoblaciones y barrancos

III.7. El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
La inclusión de más de la mitad del término municipal de Aracena dentro del ámbito del Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche implica el interés de reseñar los datos más importantes del Parque.
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La declaración del Parque Natural se encuentra en la Ley del Parlamento Andaluz 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Es también relevante el 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 16
La caracterización general del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche es la siguiente:
Superficie total

184.000 Has.

Superficie arbolada

126.782 Has.

Superficie de quercus

101.749 Has.

Altitud máxima

1.010 m.

Altitud mínima

273 m.

Pluviometría maxima

1.609 mm.

Pluviometría mínima

361 mm.

Temperatura media

15,3ºC

Municipios incluidos totalmente

20

Municipios afectados

28

Población residente en el interior

35.970 Hbts.

Población residente en los Municipios afectados

42.420 Hbts.

Densidad de población de los Municipios afectados

15,3 Hbts./km2

Tasa de paro media en 1991

30,74 %

Renta per cápita media en 1991

572.415 pts/hbt

III. 8. Problemas que se detectan
Se exponen a continuación las conclusiones relativas al interés de los recursos naturales existentes en la zona
de estudio y los principales problemas que se detecta, todo ello en función de las valoraciones efectuadas en
los distintos elementos del medio.
En términos generales el medio físico del municipio de Aracena se considera de notable valor natural si bien
es cierto que se encuentra alterado por la acción del hombre (asentamientos urbanos, carreteras, usos
agrícolas y ganaderos, etc.), sin embargo como se indica existen contenidos del medio que conservan un
elevado valor, como es el caso de las áreas que han merecido ser integradas en el ámbito declarado Parque
Natural.
Respecto al valor actual de la riqueza natural de Aracena, puede considerarse lo siguiente:
- El clima dulcificado por la influencia atlántica puede caracterizarse como mediterráneo continental
templado y como tal junto con su acentuado régimen pluviométrico contribuye a la configuración de los
restantes valores medioambientales.
16

Sustituye al Decreto 98/1994 de 3 de mayo que 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
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- La topografía es un elemento del medio del área de estudio que caracteriza fundamentalmente el paisaje. La
geomorfología de Aracena presenta gran variedad incluyendo desde zonas muy montañosas a otras
intermedias. Desde el punto de vista hidrológico se sitúa Aracena en las cuencas de la Rivera de Huelva o
Uerba y del Odiel, integradas en un notable sistema hidrológico de ríos arroyos y barrancas algunos de cuyos
elementos se ubican muy enfosados frente a otros más abiertos, lo que aporta una gran variedad ambiental
En lo que se refiere a la vegetación, y aún contando con la patente influencia antrópica, la presencia de
especies propias del bosque mediterráneo junto con una importante ocupación de caducifolias de tanto interés
como el castaño hacen de Aracena un espacio de incuestionable interés botánico que se asocia a otras
cualidades del medio
En cuanto a la fauna, la perdida relativamente reciente de la fauna salvaje de mayor interés, no hace olvidar
el interés de diversos biotopos, de ellos destacan por su mayor interés, la dehesa y asociada con ella el
matorral calizo con encinas dispersas y la galería de ribera. El término municipal por su inserción en el
Parque Natural posee una gran variedad de especies y poblaciones protegidas.
El paisaje recoge los atributos geomorfológicos y de vegetación e hidrología reforzando la identificación de
las unidades de mayor valor que también aquí se relacionan con la dehesa y las galerías de ribera.
La existencia de un sistema de asentamiento disperso en un medio natural del valor que se ha señalado, así
como las prácticas agrícolas tradicionales producen tensiones contradicciones y problemas entre los que
destacan:
Los problemas de integración y degradación en los bordes urbanos, con la aparición de espacios residuales y
enclaves desfigurados.
Vertederos incontrolados en las afueras del núcleo urbano de Aracena. Sería conveniente su restauración y
posterior gestión adecuada de los residuos urbanos.
Explotaciones de choperas. Este crecimiento debe ser estudiado y controlado.
La crisis de explotación de la dehesa y su decadencia que pone en cuestión la supervivencia de valores
esenciales del medio físico natural.
La presencia creciente de repoblaciones fundamentalmente de eucaliptos que supone una discontinuidad
cuando no una ruptura del equilibrio tradicional entre el medio natural y su aprovechamiento económico.
En esta situación cobran interés el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche así como el Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural17 no solo en la medida en la que afectan directamente a casi dos tercios del territorio
municipal, sino también por su relación con el planeamiento sectorial y urbanístico.
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la
consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio

17

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque N. SAyPA. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía Sevilla. Enero 2004
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cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades
ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad,
singularidad, o especial protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g)Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.

III. 9. Unidades ambientales
La Redacción del PGOU parte de la identificación de los problemas actuales y potenciales que se detectan,
así como los recursos naturales existentes en la zona de estudio, e interpreta que para un uso correcto y para
la más adecuada conservación de dichos recursos es oportuno y eficaz proceder a la delimitación de áreas de
distinto interés, las denominadas unidades ambientales.
a) Elaboración de las unidades ambientales
Estas unidades se han elaborado partiendo por un lado de las unidades contempladas en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva y en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
(P.O.R.N) del Parque Natural en relación con su ámbito integrado en el termino municipal, y por lo que se
refiere al área meridional del término que es exterior al Parque mediante la aplicación de las unidades de
paisaje a escala 1:35.000 al ser las más representativas. elaborándose un mapa de síntesis o de diagnóstico,
como decimos, a escala 1:35.000, que se adjunta en el estudio (incluído en el plano de Estructura PO1).
“ Existe una peculiaridad respecto del Plan Especial de Protección del Medio Físico, debido a su finalidad
protectora del medio ambiente, y es que la propia Ley 2/1989, de 18 de julio, le otorga el carácter de norma
supletoria de los instrumentos de planificación ambiental”.
A los datos del medio natural se han añadido las referencias a dos aspectos vinculados al patrimonio histórico
como son los yacimientos arqueológicos y el ámbito próximo y medio de lo que puede considerarse la cuenca
visual del Conjunto Histórico y BIC del Castillo de Aracena, constituyendo unos y otra unidades dispersa y
continua respectivamente que reclaman su consideración y tratamiento diferenciado.
b) Descripción de las unidades ambientales
b.1. Unidades del PEPMF
PS-3 La Umbría – Puerto Moral
La parte que afecta al termino de Aracena está definida por el límite este del municipio
entre Valdezufre y La Umbría y la carretera Sevilla Lisboa. La notable densidad vegetal y
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su contraste con zonas de repoblación o sobrepastoreadas así como la adecuada visibilidad
permiten valorar positivamente este espacio desde el punto de vista paisajísta. En cuanto a
los usos se centran en la utilización del pastizal arbolado para ganado porcino y ovino sobre
todo, junto con pequeños cotos de caza y explotación de madera y corcho. Terrenos de
propiedad privada con alguna incidencia de actividad urbanística y de implantación de
infraestructuras.
CS-5 Sierra del Castaño
Incide marginalmente en el término de Aracena y se ubica entre el límite oeste del termino
municipal y las proximidades del núcleo de Aracena y fundamentalmente en la umbría del
Cerro de S. Ginés (867) y Sierra de la Cruz. Su interés paisajístico es el del contraste con
las áreas de dehesa, por su densa vegetación de caducifolias en el área del castañar y por su
tonalidad y colorido estacional. La visibilidad es amplia por la presencia de la carretera
Lisboa Sevilla y Aracena Alajar. Los usos derivados de la castaña, consumo humano y
alimentación del porcino. Los terrenos de propiedad privada y la incidencia de las
actividades del margen urbano y de las carreteras constituyen aspectos de su problemática.
CS-6 Sierra de Hinojales
Delimitada por el norte por el límite del termino municipal y la Sierra de Hinojales, y de
nuevo por el este y oeste por los limites del termino municipal, sigue sensiblemente como
limite sur el camino vecinal de Corterrangel a Carboneras y el arroyo de Carboneras hasta
el limite este del termino.
En su interior queda englobado el extremo norte del municipio con el sistema de cerros y
valle del Rivera del Huelva. Terrenos de sobresaliente interés paisajístico por su rusticidad,
topografía accidentada, densidad del manto vegetal, visibilidad amplia desde determinados
miradores pero también secuencial en el transito por caminos vecinales y veredas, y desde
los propios núcleos de población próximos. La problemática que se asocia tiene que ver con
la incidencia de parcelaciones, urbanización e infraestructura, si bien en el termino de
Aracena esa incidencia es moderada18.
b.2. Unidades del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N) y del Plan Rector
de Uso y Gestión (P.R.U.G.) del Parque Natural
En el P.R.U.G. (2.Zonificación) aprobado mediante el Decreto 98/1994, de 3 de mayo, se
establecían tres zonas:
1. Dehesas y bosques de quercineas
Dentro del termino de Aracena y del ámbito del Parque Natural se integraba un área
discontinua que acogía la zona 1 existente, su ubicación se extendía por gran parte de los

18

Ver PEPMF de la Provincia de Huelva.
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dos tercios más septentrionales del municipio, asociadas en contigüidad con el conjunto de
los núcleos de población y diversas áreas de la zona 3 (Resto del Parque). Esta zona 1 era
definida por el Plan del Parque Natural en los siguientes términos:
“Se entiende por dehesas y bosques de quercineas las manchas de vegetación constituidas
por encinares, alcornocales, quejigares, castañares y robledales, ya se presenten como
formaciones monoespecíficas o mezcladas, y con porte arbustivo o arbóreo”.
En cuanto a sus características participaban considerablemente de lo expuesto en relación
con las unidades CS-6 (las dehesas y bosques de base climácica de encinas (Quercus
rotundifolia) y alcornoques (Quercus suber) y la CS-5 (en donde la especie de referencia es
el castaño (Castanea sativa).
En esta unidad era de aplicación lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural, limitándose este documento de PGOU a señalar la existencia de tales
delimitaciones y determinaciones.
2. Cauces y riberas del parque natural y sus zonas de servidumbre19
Esta unidad no tenía presencia delimitada por el P.R.U.G. en el ámbito del municipio de
Aracena, si bien debía suponerse que incidía, al menos, el paso del Rivera de Huelva
configurando un tramo de esta unidad dentro de nuestro municipio. La definición que el
P.R.U.G. proponía de esta unidad era la siguiente:
Zonas que se incluían:
El terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias
Las fajas laterales de los cauces públicos situados por encima del nivel de aguas bajas
La zona de servidumbre de 5 m. de anchura.
Estas zonas, aunque perfectamente identificables sobre el terreno no aparecían delimitadas
en su totalidad en la cartografía de ordenación, debido a la dificultad que planteaba su
elevado número y reducida extensión.
3. Resto del Parque Natural
Constituía esta unidad un área discontinua, su ubicación se extendía por gran parte de los
dos tercios más septentrionales del municipio, asociada en contigüidad con el conjunto de
los núcleos de población y diversas áreas de la zona 1 (Las dehesas y bosques de
quercineas).
Esta zona 3 era definida por el P.R.U.G. del Parque Natural en los siguientes términos:
“Abarca el territorio del Parque Natural no incluido en ninguna de las zonas anteriores, y,
entre otros, caben destacarse los matorrales, los pastizales, los campos de cultivos, huertos
y áreas desarboladas en general, olivares y eucaliptales”. En esta unidad era de aplicación
lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural.

19

Carece de identificación en el área del término municipal integrada en la delimitación del parque Natural.
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El vigente PORN plantea una nueva zonificación más ajustada a la identificación de contenidos a
proteger, acogiendo tres zonas, las Zonas - A Zonas de Reserva (incluyen aquellos espacios con
valores ambientales excepcionales), las Zonas B - Zonas de Regulación Especial (incluye aquellos
espacios con un valor ambiental alto que albergan aprovechamientos diversos, principalmente
primarios y vinculados a recursos renovables que, en muchos casos, son los responsables de la
configuración y garantía de su conservación), y las Zonas C - Zonas de Regulación Común
(incluye aquellas áreas en las que se desarrollo usos y actividades de diversa naturaleza, que en
general suponen un mayor grado de transformación del medio natural), de las cuales solo las dos
últimas categorías inciden sobre el término municipal de Aracena. (Solo hay pequeñas zonas A
como en el entorno de la Fuente del Castaño o el arroyo más próximo a Corterrangel, alejadas de
cualquier actuación del Plan)
Zonas de Reserva, Zonas A
De estas zonas baste reseñar su definición por el planeamiento del Parque Natural:
“Incluyen aquellos espacios con valores ambientales excepcionales y que exigen el máximo
nivel de protección por lo que los usos y actividades tienen en estas zonas un carácter
complementario, supeditado a la conservación de la biodiversidad que albergan.
Las zonas de reserva incluyen las principales riberas del Parque Natural (como las del
Rivera de Huelva, Río Múrtigas, Rivera de Cala o Arroyo de Silo, por mencionar los
principales) 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.
El conjunto de las zonas A representan el 0,41% (759 ha) de la superficie del Parque
Natural.”
De las zonas B y C, la de más extensa presencia es la Zona B o de Regulación Especial, que viene a
cubrir los tercios norte y sur del ámbito municipal afectado por la delimitación del Parque Natural,
mientras que la Zona C o de Regulación común cubre un tramo de manchas de terreno del tercio
medio de ese ámbito. Una y otra zonas y sus prescripciones normativas particulares están
contempladas por el PORN en los siguientes términos:
Zonas de Regulación Especial. Zonas B.
“Incluye aquellos espacios con un valor ambiental alto que albergan aprovechamientos
diversos, principalmente primarios y vinculados a recursos renovables que, en muchos
casos, son los responsables de la configuración y garantía de su conservación.
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Estas zonas de regulación especial comprenden los siguientes terrenos y ocupan
aproximadamente el 87,91% (164.239 ha) de la superficie del Parque Natural:
- 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
- Embalses incluidos en el Parque Natural.
Estos espacios se caracterizan por su capacidad para acoger funciones diversas
(ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas), posibilitando
el aprovechamiento de los recursos naturales de forma compatible con la
conservación de los ecosistemas y sus valores paisajísticos.
Con carácter general, la ordenación en estas áreas se orienta hacia el mantenimiento de los
usos actuales, dando cabida a aquellos nuevos usos que se consideren compatibles con la
conservación de los valores ambientales existentes y de los usos actuales que, en buena
medida, han contribuido a la generación y conservación de los mismos.
Desde el punto de vista de su regulación normativa las normas particulares de esta zona se
refieren a los siguientes contenidos
ZONAS DE REGULACIÓN ESPECIAL. ZONAS B (normas particulares)
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
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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.
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.
Incluye aquellas áreas en las que se desarrollo usos y actividades de diversa naturaleza, que
en general suponen un mayor grado de transformación del medio natural..
En concreto, en estas zonas, que representan el 11, 36% (21.222 ha) de la superficie del
Parque Natural, se 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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Desde el punto de vista de su regulación normativa las normas particulares de esta zona se
refieren a los siguientes contenidos
ZONAS DE REGULACIÓN COMÚN. ZONAS C (normas particulares)
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.
c. Unidades del tercio meridional deducidas por el planeamiento municipal20
Dehesas y bosques de quercineas (zona 1)
Dentro del término de Aracena y fuera del ámbito del Parque Natural se integra un área
discontinua asimilable a la zona B del Parque, que se extiende por gran parte del tercio más
meridional del municipio, asociada en contigüidad con diversas áreas asimilables a la zona
C de cultivos, etc. del Parque Natural.
Esta zona, que denominamos 1, corresponde a la definición que de ella hacía el
planeamiento anterior, en los términos siguientes:
“Se entiende por dehesas y bosques de quercineas las manchas de vegetación constituidas
por encinares, alcornocales, quejigares, castañares y robledales, ya se presenten como
formaciones monoespecíficas o mezcladas, y con porte arbustivo o arbóreo”.
En cuanto a sus características, como decíamos, participa considerablemente de lo expuesto
en relación con la unidad CS-6 (las dehesas y bosques de base climácica de encinas
(Quercus rotundifolia) y alcornoques (Quercus suber)).

20

Integran las anteriores y las definidas para el ámbito del término municipal exterior al área del Parque Natural
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En esta unidad el PGOU considera que es oportuna la aplicación de determinaciones
ajustadas a lo dispuesto en el Plan de Recursos y de Uso y Gestión del Parque Natural para
la Zona B.
Cauces y riberas (Zona 2)
Este documento de PGOU contempla dos subunidades
2-a) vegetación de riberas de cauces continuos
2-b) vegetación de riberas de cauces discontinuos y barrancos
Esta unidad

tiene presencia delimitada por el PGOU en el ámbito del municipio de

Aracena correspondiendo al paso del sistema hidrológico del río Odiel configurando un
tramo de esta unidad dentro de nuestro municipio.
Desde el punto de vista paisajístico se valora el encajamiento de los cursos de agua no solo
en áreas abarrancadas del tramo suroccidental sino también en el propio curso de los ríos
Odiel y Vanegas, el primero se detiene en el área del embalse del Odiel dentro del termino
municipal de Aracena en un área de notable interés paisajístico por la contigüidad de áreas
de la zona anterior (dehesas y bosques de quercineas). La visibilidad del ámbito así como la
variabilidad estacional contribuyen a elevar su apreciación desde el punto de vista del
paisaje. En general se trata en la subunidad de cauces continuos, de terrenos de dominio
público, y están caracterizadas por un cierto abandono que pone de manifiesto el interés de
recuperar la vegetación de ribera propia.
Repoblación y matorral (Zona 4)
Constituye esta unidad un área discontinua, su ubicación se extiende por gran parte del
tercio más meridional del municipio, asociada en contigüidad con diversas áreas de la zona
1 (Las dehesas y bosques de quercineas).
Esta unidad 4 es definible en términos similares a los empleados en el P.R.U.G. del Parque
Natural para la zona C (de Regulación Común), es decir:
Abarca el territorio del término no incluido en el Parque Natural ni en ninguna de las zonas
anteriores, y, entre otros usos, cabe destacar los matorrales, los pastizales, los campos de
cultivos, huertos y áreas desarboladas en general, pinares, olivares y eucaliptales.
La presencia de repoblaciones interrumpe o altera las relaciones entre las riberas y su
contexto ecosistémico de dehesas y bosques de quercineas y en general contribuye al
empobrecimiento de los suelos, reduciendo la diversidad tanto de la vegetación como de la
fauna asociada.
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d. Zonas vinculadas a la legislación sectorial
Superpuestas con las anteriores y fruto de la legislación sectorial son identificables las siguientes
zonas de afección:
- Ámbitos de afección del patrimonio cultural: Como decíamos, las referencias al
patrimonio histórico derivan dos ámbitos, uno discontinuo que se corresponde con los
yacimientos arqueológicos y el ámbito próximo y medio de lo que puede considerarse la
cuenca visual del Conjunto Histórico y BIC del Castillo de Aracena, constituyendo uno y
otro ámbitos dos unidades, una dispersa y otra continua respectivamente, que reclaman una
consideración expresa y un tratamiento diferenciado que acoge el contemplado en el Plan
Especial del Conjunto Histórico y en la legislación de Patrimonio Histórico, especialmente
lo previsto entre otros en los arts. 29 a 32 LPHA
- Zonas de afección de infraestructura viaria: incluye el paso de las carreteras que
atraviesan el término municipal y sus bandas de afección tal como se concretra en la
legislación de Carreteras
- Vías pecuarias: incluye el paso de las vías pecuarias por el término municipal, su
regulación se vincula a la de las vías pecuarias
- UH 05.45 del PH de la Cuenca del Guadalquivir: Aparte de las unidades descritas y como
referencia a su condición de zona de protección para uso urbano del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Guadalquivir, la UH 05.45 está definida en el PGOU como ámbito de afección
respecto de los suelos por los que transita y a los efectos previstos en el PHCG.
- Zonas de afección de Dominio Público Hidráulico: incluye el paso de los cauces de ríos y
arroyos que atraviesan los suelos urbanos o urbanizables y sus zonas de servidumbre e
inundación concretadas en la legislación hidráulica.
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III.10. Valoración de las unidades ambientales
En función de la valoración realizada en los elementos considerados en la descripción del medio, se ha
elaborado el siguiente cuadro en el que se indica en cada subunidad qué elemento es de mayor o menor
interés21.
ELEMENTOS
SUBUNIDADES

SUELOS

VEGETACIÓN

FAUNA

(V. agrícola)

Muy alto

Muy alto

Medio

Alto

Muy alto

Muy alto

Medio

Alto

Muy alto

Muy alto

Bajo

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Bajo

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Bajo

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Bajo

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio-bajo

Medio

Medio

Medio-bajo

PAISAJE

U. DEL PEPMF
1a PS-3
UMBRÍA-PUERTO MORAL
U. DEL PEPMF
1b CS-5
SIERRA DEL CASTAÑO
U. DEL PEPMF
1c CS-6
SIERRA DE HINOJALES
U. B. PARQUE NATURAL
Z. Regulación Especial (DEHESA, B.
QUERC.)
U. B. PARQUE NATURAL
Z. Regulación Especial
(CAUCES RIBERAS22)
U. C. PARQUE NATURAL
Z. Regulación Comun
U. DE PGOU23
1 DEHESA, B. QUERC.
U. DE PGOU.
2 CAUCES, RIBERAS
U. DE PGOU.
4 REP., MATORRAL

Por medio del análisis de estas unidades se han establecido unos criterios o motivos que justifican la
definición de las distintas categorías de valoración.

21 Valoración de este documento y por lo tanto sin incidencia en los ámbitos del PEPMF y del Parque Natural.
22 Valoración de este documento y por lo tanto sin incidencia en los ámbitos del PEPMF y del Parque Natural.
23 Integran las anteriores y las definidas para el ámbito del término municipal exterior al área del Parque Natural.
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III.11. Conclusiones
En resumen después del análisis realizado, se señalan las siguientes zonas a proteger.
a) Medio Natural
a) Zona de interés por su integración en el Inventario del PEPMF de Huelva.
Unidades PS-3, CS-5, CS-6.
b) Zona de interés por su integración en el Parque Natural de la Sierra de Aracena.
Zonas B y C del Parque Natural.
c) Zona de interés por su valor ecológico y paisajístico (PGOU). Unidades 1, 2a y
2b.
b) Patrimonio
La consideración de las exigencias de protección derivadas de la legislación de Patrimonio
Histórico y del vigente Plan especial del Conjunto histórico concreta dos ámbitos de protección:
la cuenca visual del CHA de Aracena, y los yacimientos arqueológicos.
b.1. Cuenca visual del núcleo histórico
El Mapa de Síntesis identifica dos ámbitos de incidencia próxima (1km.) y media (2km.) de lo que
puede concebirse como Cuenca Visual del núcleo histórico de Aracena.
El primer ámbito (r = 1km.) acoge territorios de potencial incidencia que deben preservarse de
impactos paisajísticos y potenciar valores o corregir agresiones que por razones de proximidad
(contigüidad visual) son especialmente incidentes. Se trataría aquí de preservar el ambiente rural y
controlar o impedir el despliegue de edificios e instalaciones potencialmente ubicables en esta
clase de suelos, a la vez que se definen medidas de fomento paisajístico que palien la incidencia
de naves agrícolas y otras instalaciones presentes.
El segundo ámbito (r = 2 km.) asimila a esa intención de protección y fomento paisajístico el
territorio comprendido entre el núcleo de Aracena y las alturas de los cerros de su cuenca visual
media, San Ginés, El Cabezo, Reluengo y la falda de La Nava entre otros. Se trata
manifiestamente de ámbitos de incuestionable fragilidad paisajística que con las precisiones
oportunas (se identifican las áreas de sombra visual), deben ser objeto de las políticas apuntadas.
b.2. Yacimientos arqueológicos
Con semejante intención de protección y de acuerdo con las previsiones de la legislación de
Patrimonio Histórico se reseñan los yacimientos arqueológicos investigados en el ámbito del
término municipal y que corresponden a los que nos ha aportado la Delegación de Huelva de la
Consejería de Cultura completados con La Carta Arqueológica Municipal.
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Las delimitaciones se detallan en los planos de Ordenación Estructural del Medio Físico del Término
Municipal a escala 1/10.000 y en el Catalogo de Bienes a Proteger incorporado en el Documento de Estudios
Complementarios.
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c) Afecciones
c.1 Infraestructura viaria
Se identifica el paso de las siguientes categorías de carreteras: carretera comarcal o local,
autonómica y carretera nacional, con el fin de identificar la presencia en el territorio de las
afecciones que se derivan de la legislación de carreteras.
c.2. Vias Pecuarias
Se identifica el paso de las vías que, teniendo esa condición, atraviesan el término municipal
c.3. Unidad UH 05.45 del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir,
Está definida en el PGOU como ámbito de afección respecto de los suelos por los que transita y a
los efectos previstos en el PHCG.
c.4. Dominio Público Hidráulico
Se identifica el paso de los cauces por las zonas de suelo urbano y urbanizable, señalando sus
zonas de servidumbre y policía, así como las zonas de inundabilidad, en el Estudio de
Inundabilidad incorporado a la Memoria.
d) Delimitaciones urbanísticas
Por último el Mapa de Síntesis delimita los perímetros de los suelos actualmente contemplados en el
planeamiento vigente como urbano y urbanizable, suelos sujetos, por lo tanto a la normativa de la
legislación urbanística (el Mapa incluye también el ámbito de afección de Valdesevilla, aún con su
peculiar situación urbanística, sin que ello deba entenderse de forma distinta que la mera
identificación de su ubicación).
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IV. Incidencia de las actuaciones
El procedimiento de valoración de la incidencia de las actuaciones que se ha adoptado es el propuesto en el
R.D. 1131/88, que desarrolla el R.D.L. 1302/86 de Evaluación del Impacto Ambiental, así como el previsto
en el D. 292/95 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que desarrolla la L 7/1994 de Protección Ambiental. Los impactos se han clasificado en orden ascendente de
acuerdo con los criterios definidos en los citados decretos:
-impacto compatible
-impacto moderado
-impacto severo
-impacto crítico
IV.1. Actuaciones propuestas en el núcleo de Aracena y en las aldeas (PGOU)
A continuación recordamos los suelos afectados por actuaciones nuevas o modificación de anteriores
tanto en el núcleo de Aracena como en las aldeas
En el núcleo de Aracena y Moleona
Uso Residencial
Nombre

Tipo

PP9C Ctra Alajar 2C

UZ

S.m2
aprx
10.106

Suelo

e.bruta
24
m2c/m2s Nº viv
0,31
25

Den max
viv/ha
25

PP13 Camino Molinilla

N

SNU a UZ

35.109

0,53

184

52

PP14 San Jerónimo

N

SNU a UZ

27.247

0,49

64

23

TOTAL

72.462

273

El PP9C, cuyo planeamiento no ha sido aprobado definitivamente (sólo inicialmente) se recoge aquí por tanto
como SUZS, si bien proviene de las NNSS.
Los PP1, PP2, PP4, PP8, PP9B, provenientes de las NNSS, mantienen la delimitación de Suelo Urbanizable
Ordenado provisionalmente al no tener todavía urbanizado su suelo, aunque tienen plan parcial ya aprobado y
sus parámetros urbanísticos recogen los de los planes aprobados.
Uso Industrial
Nombre

SNU a UZ

S.m2
aprx
25.998

e.bruta
m2c/m2s
0,7

Aprovec.
real
18.199

N

SNU a UZ

9.582

0,7

6.707

N

SNU a UZ

9.985

0,7

6.990

Tipo

Suelo

PP12A Amp. Moleona A

N

PP17 Amp.PPZI-3 bis
PP17 B Amp. PP17

24 * (100m2/viv + 50m2/otros usos)
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Uso Sistemas Generales
Tipo

Suelo

Uso

Equipo Arroyofuente

Nombre

M

SUZ / SG

EC (+ AP)

S. m2
20.422

S. obtención

Z.V. Bajo.urb.Señorio de Aracena

M

SU / SG

EPP

1.184

Expropiacion
AR

Además se prevé un terreno al suroeste de Aracena de 126,7 Ha para destinarlo a Parque Periurbano con un
tratamiento de recuperación natural que deberá ser objeto de un Plan Especial para su ordenación.

Tabla AREAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA. NÚCLEO
AREA / DENOMINACION
UE A1 00 ZR-1 Sur (M)
Creación de vial de acuerdo con PEPRI
AI A1 02 Casa Mqs Aracena (M)
Equipamiento (Museo de Artes Decorativas)
UE A1 09B Galería Comercial (N)
Creación Galería comercial
UE A1 11A Antiguo ZI-1A (C. Jabugo) (N)
Desarrollo (BH, 1´3)
UE A1 11B Antiguo ZI-1B (C.Jabugo) (N)
Desarrollo (B, 0’25)
UE A1 14Abraman-Tenerías B (M)
Desarrollo (BH,1´3) y comercio
UE A1 15 Amp. Cercado Reyes (M)
Desarrollo (BH,1´3) y comercio

AGENTE

ETAPA

Privado

I y II

Público

I

Privado

II

Privado

II

Privado

II

Privado

II

Privado

I

SIST.
ACTUACION

Compensación /
Cooperación
Convenio
Compensación /
Cooperación
Compensación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Expropiación/
Compensación

CONSERV.

Privado

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

9.889

0

-

380

0

-

2.513

0

Privado

5.839

32

Privado

6.165

10

Privado

3.189

22

Privado

4.579

16

(M modificadas, N nuevas)
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En las aldeas
Tabla AREAS UE/AI/ DEL PGOU DE ARACENA. ALDEAS
AREA / DENOMINACION
UE A2 01 Carboneras- El Ejido (N)
Ordenación en MCB
UE A2 02 Carboneras- El Ejido 2 (N)
Desarrollo de acuerdo con la ordenación
UE A2 03 Carboneras- Esp sur (N)
Area libre de dominio público
AA A3 01 Castañuelo-HV-3115 (M)
Reurbanización Manzana Cerrada Baja (MCB)
UE A5.02 Jabuguillo- Valdecasallas (N)
Desarrollo de acuerdo con la ordenación
UE A6 01 La Umbría-C/ Fuente (M)
Unifamiliar adosada (BH,1'3) y viales
UE A6 02 La Umbría-C/ Iglesia (M)
Unifamiliar con formato en MCB
UE A6 04 La Umbría-Cornicabra (M)
Unifamiliar adosado (BH,2+MCB)
UE A7 01 Valdesevilla (M)
Mant. Uso y Pyto.Urbanización
UE A8 02 Valdezufre- Las Erillas (M)
Unifamiliar (MCB, 1´5) y viales
UE A8 03 Valdezufre- Los Lozanos (N)
Unifamiliar (MCB, 1´5) y aparcamientos

AGENTE

ETAPA

Privado

I

Privado

I

Público

I

Público

I

Privado

IyII

Privado

I

Privado

I

Privado

II

Privado

I

Privado

I

Privado

II

SIST.
ACTUACION

Compensación /

CONSERV.

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

Privado

5.759

42

Privado

3.113

15

Expropiación

Público

398

0

Cooperación

Público

3.685

0

Público

4.902

30

Privado

1.306

8

Privado

1.504

11

Privado

2.574

19

Privado

210.795

0

Privado

15.722

92

Privado

2.790

16

Cooperación
Compensación /
Cooperación

Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación

(M modificadas, N nuevas)

AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes emanados por las
administraciones de cuenca 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 transitoria, 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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Tabla SUNC PGOU DE ARACENA. ALDEAS

AREA / DENOMINACION
SUNC A2.1 Carboneras - El Ejido 3 (M)
Ordenación en Unifamiliar aislado B,0´5
SUNC A2.2 Carboneras - La Solana 1 (M)
Ordenación en MCB
SUNC A2.3 Carboneras - La Solana 2 (M)
Ordenación en MCB y dotaciones
SUNC A2.4 Carboneras - c/ Triana (M)
Ordenación en MCB
SUNC A3.1 Castañuelo - c/ Llana (M)
Ordenación en MCB y dotaciones
SUNC A3.2 Castañuelo - Bardales (N)
Equipamiento EC+AP

AGENTE

ETAPA

Privado

IyII

Privado

IyII

Privado

IyII

Privado

SIST.
ACTUACION

CONSERV.

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

Público

1.089

3

Público

810

4

Público

1.483

8

IyII

Público

317

1

Privado

IyII

Público

2.162

13

Público

I

Público

4.385

0

Régimen arts.
55.2 y 58.2
LOUA

Expropiacion

(M modificadas, N nuevas)

Tabla PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA. ALDEAS
Nombre

SNU a UZ

S.m2
aprx
10.986

e.bruta
m2c/m2s
0,44

SNU a UZ

19.207

0,6

Tipo

Suelo

PP16 La Umbría - Virgen Antigua

N

PP18 Valdezufre – Dehesa Orapia

N

TOTAL

30.193

25

Nº viv

Den max
viv/ha

44

40

115

60

159

A continuación, en las tablas adjuntas se incluyen exclusivamente los nuevos suelos propuestos (extrayendo
de las tablas los que corresponden a nuevas modificaciones de anteriores suelos incorporados) así como la
categoría de suelo e impacto estimado (EIA) dentro de los que se han contemplado en el conjunto del término
municipal a efectos de determinación de la incidencia ambiental de las previsiones del PGOU:

25 * (100m2/viv + 50m2/otros usos)
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IV.2. Actuaciones propuestas en nuevo suelo en el núcleo de Aracena y en las aldeas (PGOU)
Suelo urbano
Núcleo
Las actuaciones previstas en el núcleo son siempre pequeñas áreas inmediatamente contiguas al
tejido y destinadas a uso de vivienda unifamiliar o manzana cerrada baja con o sin comercio.
AREA

UE A1.09B
Galeria comercial
UE A1 11A
Antiguo ZI-1A
UE A1 11B
Antiguo ZI-1B

SUELO

S m2

USO

EIA

SNU a SU

2.513

C- Compatible

SU / SU

5.839

SU / SU

6.165

Comercio
32 viv
BH, 1,3
10 viv
B, 0,25

Sin incidencia
Sin incidencia

Aldeas
Las actuaciones previstas en las aldeas son siempre pequeñas áreas inmediatamente contiguas al
tejido de los núcleos y destinadas a uso de vivienda unifamiliar o manzana cerrada baja.
AREA

UE A2 01
Carboneras - El Ejido
UE A2 02
Carboneras - El Ejido 2
UE A2 03
Carboneras – Esp. Sur
UE A5.02
Jabuguillo – Valdecas.
UE A8 03
Valdezufre- Los Lozanos

SUELO

S m2

SUNC a SU

5.759

SNU a SU

3.113

SNU / SNU

398

SUNC a SU

4.902

SUNC / SU

2.790

USO

42 viv
MCB 1,5
15 viv
MCB 1,5
Esp Público
30 viv.
MCB 1,5
16 viv
MCB 1,5

EIA

B-Moderadas Compatibles
B-Moderadas Compatibles
B-Moderadas Compatibles
B-Moderadas Compatibles
C-Moderadas Compatibles

AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes emanados de las
administraciones de cuencas, 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 transitoria, 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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Suelo urbanizable en Nucleo y Aldeas
Uso Residencial
AREA

PP13
Camino Molinilla
PP14
San Jerónimo
PP16
La Umbría - V. Antigua
PP18
Valdezufre – D. Orapia

SUELO

S m2

USO

EIA

ByC

SNU a UZ

27.247

SNU a UZ

10.986

SNU a UZ

19.207

184 viv
BH y MCB 1,3
64 viv
BH y MCB 1,5
44 viv
BH y MCB 1,3
115 viv
BH y MCB 1,3

SUELO

S m2

USO

EIA

SNU a UZ

25.998

IND

Compatible Moderado

SNU a UZ

35.109

Compatible Moderado

B y CV26
Compatible Moderado

B
Compatible Moderado

CyB
Compatible

Uso industrial
AREA

PP12A
Ampliación Moleona
PP17
Amp. ZI-3 bis
PP17B
Amp. PP17

ByC
C
SNU a UZ

9.582

IND

Compatible

C
SNU a UZ

9.985

IND

Compatible

Como se deduce de la lectura de las tablas, un tercio de las propuestas de actuación se ubican en suelos de la
Zona C “Regulación Común” que está caracterizada por sus menos relevantes condiciones ambientales,
mientras que otro tercio lo hacen en suelos a caballo entre zonas B y C, y el último tercio restante se ubican
en Zona B (Regulación Especial). Las ubicaciones se efectúan en suelos sin apenas vegetación por lo que se
han clasificado como de impacto compatible - moderado incluso teniendo en cuenta aquellas actuaciones que
se prevén en suelos de cierto interés paisajístico, por tratarse de áreas visibles por su ubicación total o
parcialmente en la cuenca visual del Conjunto Histórico de Aracena. En el caso del PP13 Camino de La
Molinilla se determinará la integración de la moderada vegetación existente dentro del diseño del área. En
cuanto a la ampliación del suelo industrial en el área de La Moleona incide sobre la Zona B/C, y su
incidencia se caracteriza como compatible moderada por la casi nula presencia de vegetación sustancial.
Por estar las aldeas insertas en la Zona B de “Regulación Especial“ de la clasificación del Plan del Parque
Natural (la actuación en Valdezufre se situa en zona C), las actuaciones propuestas en ellas se consideran
moderadas-compatibles, en la medida que se trata de suelos de reducido tamaño contiguos con el tejido
urbano de las aldeas.
Suelo no urbanizable
(Actividades en los ámbitos de las unidades del Parque Natural y PEPMFH)

26 CV: cuenca visual del Conjunto Histórico del núcleo de Aracena
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El PGOU delimita un área de actividad en SNU: el centro hospitalario CHARE en la carretera N433
dirección Portugal. Para ella se establecen las siguientes condiciones:
1º El nuevo hospital de la Sierra, Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) ubicado en
parcela junto a la N433 dirección Portugal a un Km de Aracena. Se ubica en Zona C.
Todas las actuaciones que se lleven a cabo en este ámbito requerirán el correspondiente estudio de
EIA y los dictámenes favorables de la Consejería de Medio Ambiente, y Cultura, en su caso.
Dependiendo de la magnitud o complejidad de las implantaciones que se propongan podrá
requerirse la redacción y tramitación de un Plan Especial. En todo caso deberán dotarse de las
medidas de depuración de aguas residuales con los estándares requeridos por la Confederación
Hidrográfica de la Cuenca.
Parque de Boca Oro
La previsión de una actuación en SNU en un terreno al suroeste de Aracena de 126,74 Ha (Pago de Boca
Oro, junto al Cerro Reluengo) para destinarlo a Parque Periurbano, deberá ser objeto de planeamiento
especial para su obtención (expropiación), su regulación y ordenación, al estar situado dentro de la Zona B de
Regulación Especial del PORN-PRUG del Parque Natural deberá ajustar su contenido, determinaciones y
trámite a lo establecido para ese ámbito. En todo caso la incidencia de una actividad de ocio urbano extensivo
dentro de las condiciones normativas del Parque Natural y con previsión de incorporación de medidas de
fomento medioambiental, debe considerarse que deberá tener una incidencia positiva, no solo por las
garantías del procedimiento, sino sobre todo por la naturaleza del uso y por la difusión pública de los valores
que supone el Parque Natural.
En lo relativo a edificaciones autorizables y a los rasgos externos de las mismas se estará a lo dispuesto el
PORN y PRUG, todo ello sin perjuicio de las condiciones que para esos aspectos se establecen en relación
con la Cuenca Visual del Conjunto Histórico de Aracena
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IV.3. Suelo Urbano no Consolidado y Urbanizable previsto en Unidades del PEPMF. Justificación
Se incluye como Suelos a desarrollar (SUNC y SUZ) terrenos de la unidad Sierra del Castaño (CS-5) junto al
núcleo urbano de Aracena (PP4, PP8) de la unidad La Umbría – Puerto Moral (PS-3) en los alrededores de
La Umbría y Valdezufre (UE A6.01-A6.02-A6-04, UE A8.02-A8.03, PP16 y PP 1827) y terrenos de la unidad
Sierra de Hinojales (CS-6) en Castañuelo (AA A3.01) para los cuales el PEPMF establece que el
planeamiento local, debe recoger estos espacios como Suelo No Urbanizable de Especial Protección,
contraviniendo, por tanto, el citado Plan.
Respecto a los suelos afectados por los planes PP4, PP8, PP16 y todas las Unidades de Ejecución de suelo
urbano en Umbría, Valdezufre y Castañuelo, debe subrayarse que ya contaban con su clasificación
correspondiente en las NN.SS. que se revisan, habiendo tramitado o estando en tramitación su desarrollo y en
cuanto al PP16 se asienta sobre suelo parcialmente desarrollado para el que el PGOU solo opera un cambio
en su calificación. No cabe interpretar que dichas determinaciones contravienen el PEPMFH
En cuanto a los suelos del plan PP18 debe atenderse a los siguientes fundamentos y criterios objetivos:
-se trata del único espacio de potencial expansión de la aldea de Valdezufre cuyo eventual desarrollo, por
pertenecer a la Zona C del PN, presenta incidencia ambiental compatible.
-por otro lado, el PEPMFH debe entenderse que ampara lo ejercido en la medida que establece los
siguientes preceptos:
“Ep2 CONTENIDO, ap. 3: Las determinaciones contenidas en este Plan no suponen clasificación
urbanística del suelo ni prejuzgan la clasificación que el mismo haya de recibir en los Planes
Generales de Ordenación Municipal o las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
Ep4 EFECTOS, ap.2: Las determinaciones de este Plan serán de aplicación directa con carácter
subsidiario en todos aquellos municipios que:
a) Carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas subsidiarias de Planeamiento de ámbito
municipal en vigor, aunque cuenten con su correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano
b) Aún contando con planeamiento municipal este no contenga las determinaciones oportunas y
detalladas para la Protección del Medio Físico
Ep4 EFECTOS, ap.6: Los Planes Generales de ordenación o Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal que se aprueben con posterioridad a este Plan podrán introducir pequeñas alteraciones en
los límites en 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 ;
c) Se hallen justificadas a juicio del órgano que ha de conceder la aprobación definitiva del Plan
General o de las Normas Subsidiarias de que se trate”

27

AREAS SOMBREADAS: Se suspende por los criterios expuestos en la RAD deducidos de los informes emanados de las

administraciones de cuencas, 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
transitoria, 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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Una apreciación paralela puede derivarse de los informes emitidos por el Director Conservador del
Espacio Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que de los planes que nos ocupan incide
en el PP18 y ello, para que se incorporen diversas determinaciones de carácter ambiental a su
desarrollo, determinaciones que se recogen en la ficha correspondiente.

IV.4. Resumen de los impactos
Del contraste de los impactos identificados se deduce que los de alguna entidad se corresponden con los de
las actuaciones en el campo visual de Conjunto Histórico frente al núcleo de Aracena, y las previstas en los
núcleos de La Umbría y Valdezufre calificándose estos de compatibles – moderados ó compatible por su
incidencia cuantitativamente no significativa o por no incidir en suelos de especial valor a menudo a caballo
de las Zonas B y C del Parque Natural . Junto a esa incidencia debe resaltarse la muy positiva de la previsión
de los parques de San Jerónimo y La Zulema actuaciones junto al núcleo de Aracena.
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V. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental
V.1. Medidas de prevención, protectoras y de corrección
Para las actuaciones que se deriven de los desarrollos

propuestos se detallan a continuación unas

recomendaciones para reducir la incidencia negativa que podrían ocasionar, medidas que deberán precisarse
previamente a la ejecución de los proyectos correspondientes.
Uso Residencial
Obras de construcción: Exigencia de que el lugar de destino de los materiales sobrantes sea un
vertedero autorizado.
Durante las obras se cuidará de no iniciar procesos erosivos.
Uso industrial
Obras de construcción: Exigencia de que el lugar de destino de los materiales sobrantes sea un
vertedero autorizado.
Recuperación de la capa vegetal y pantallas de vegetación con criterio paisajístico
Estricto control para evitar vertidos contaminantes,
Patrimonio cultural
Corrección de los posibles procesos erosivos inducidos.
Filtrado de impactos paisajísticos mediante la interposición de bosquetes o masas vegetales
Protección de los yacimientos arqueológicos existentes, en su caso, y prevención en áreas de riesgo.
Incorporación de las previsiones del art. 29.3 LPHA., el cual determina que, cuando de la
información aportada por la Consejería de Cultura haya constancia o indicios de la presencia de
restos arqueológicos, el análisis de impactos incorpore un análisis arqueológico de los suelos
urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos.
Infraestructuras
Medidas para la restauración de los espacios afectados por movimientos de tierras
Recuperación paisajística de los entornos de las infraestructuras
Nuevas actuaciones de suelo en el núcleo de Aracena y en las aldeas
Disposición de la edificación a media o baja ladera en las áreas de cerro
Ordenación de las actuaciones con criterios de conservación de la vegetación
Restauración paisajística
Adecuación a las determinaciones del PORN y PRUG del Parque Natural (introducción de
nuevas especies, etc).

102

V.2. Otras medidas de protección y desarrollo ambiental
Restauración de vertederos incontrolados y posterior gestión adecuada de los residuos urbanos.
Fuera del área urbana o urbanizable, con el fin de preservar los recursos naturales, paisajísticos y
productivos, se deberá proceder de acuerdo con los criterios de protección y fomento del Plan del Parque
Natural.
Estudiar la oportunidad de realizar alguna restauración hidrológico-forestal, en aquellos ámbitos con
problemas de erosión provocados por la escorrentía superficial, topografía y ausencia de vegetación.
Aplicación de medidas deducibles de la legislación vigente en materias como las siguientes:
Fomento y conservación de setos, linderos y bosquetes: RD 51/95 y RD 632/95 (sobre
producción agraria y conservación del espacio natural), RD 928/95 (conservación de setos,
bosquetes y linderos.
Sotos de ribera: RD 152/96 (reforestación) y RD 928/95 (por diversidad ecológica y
paisajística).
Todo ello con ajuste a las determinaciones del PORN y PRUG del Parque Natural.
V.3. Recomendaciones sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental
Protección de acuíferos y del sistema fluvial
Control de incidencias de las actuaciones derivadas del Plan, que pudieran afectar negativamente al
sistema hidrológico, tanto superficial como subterráneo.
Evitar la eliminación o degradación de la vegetación de ribera existente.
Las actuaciones situadas en las áreas aluviales deberán justificar la no contaminación de los
acuíferos.
Limitar los usos correspondientes en las zonas afectadas por DPH y sus afecciones, según las
determinaciones del punto V del Estudio de Inundabilidad.
Protección del paisaje:
Establecimiento de las condiciones en las que cada actuación debe desarrollarse, para no alterar el
paisaje y que puedan integrarse en el entorno inmediato y en el ámbito de su campo de influencia
visual.
Protección del suelo
Las actuaciones deberán desarrollarse conforme a la legislación y normativa sectorial. Los usos
deberán estar sujetos al interés o protección.
Protección de la Red de Vías Pecuarias
Ante la posible afección de las V.P.
En el planeamiento de los suelos urbanos o urbanizables con esa incidencia, se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente sobre vías pecuarias en materia de desafección de tramos y proposición de
nuevos trazados alternativos y su forma de ejecución. Los nuevos trazados tendrán la consideración
de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, conservando el carácter de dominio público, no
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pudiendo superponerse a otras servidumbres legales. Por todo lo cual no se podrán desarrollar los
nuevos suelos clasificados que afecten a vías pecuarias sin que previamente se cumplan los
requisitos legalmente establecidos, los cuales deberán incorporarse como determinaciones y
condiciones al documento de planeamiento antes de su aprobación definitiva (art. 40 del Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental)
Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva
El Anexo XI de los Documentos Complementarios recoge las previsiones del Plan General que en
respuesta a lo determinado por la LPHA se dirigen a la prevención y recuperación ambiental en
ámbitos situados dentro de la Cuenca Visual del CH de Aracena, afectados por contenidos
discordantes que constituyen elementos de contaminación visual o perceptiva. El EEF del PGOU
contiene las previsiones oportunas en relación con estos aspectos.
Protección Acústica
Como ya se ha indicado en las páginas anteriores que recogen una síntesis del estudio de
Zonificación acústica, 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 sería 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.
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-

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.

V.4. Programa de Vigilancia y Control Ambiental
El Programa de Vigilancia y Control Ambiental tiene como finalidad el seguimiento ambiental del desarrollo
y ejecución de las determinaciones urbanísticas. El Ayuntamiento debe vigilar para que se cumplan los
objetivos del Programa, que debe contener, entre otros, los siguientes aspectos:
- Comprobación de que las actuaciones contendrán, en la fase de proyecto, todas aquellas medidas
ambientales, ya sean protectoras o correctoras, que se definen en el Estudio de Impacto Ambiental y
en el Informe de Valoración Ambiental. Dichas medidas aparecerán debidamente presupuestadas y
programadas.
- Controlar que la eficacia de las medidas ambientales es la esperada y se ajusta a los umbrales
establecidos. En caso contrario, y cuando los objetivos ambientales no sean previsiblemente
alcanzables, el Ayuntamiento lo comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
- Vigilar para que en las zonas de actuación no se lleven a cabo acciones, que estando obligadas a ello,
no adopten las oportunas medidas ambientales.
- Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención expresa de las
condiciones de las obras y actuaciones complementarias de ellas, como puedan ser instalaciones
auxiliares, vertederos o escombreras, formas de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje,
accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que tanto la
programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas molestias para la
población.
- El Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente todas aquellas
actividades que han obtenido licencia municipal y han sido sometidas al procedimiento de
Calificación Ambiental, (tal y como figura en el Art. 17 del Reglamento de Calificación Ambiental).
Además, durante la ejecución de las distintas actuaciones urbanísticas previstas se considerarán las siguientes
medidas:
- Si se originaran procesos erosivos como consecuencia de los movimientos de tierras a efectuar, el
responsable de las obras valorará su incidencia, comunicando a la Delegación de Medio Ambiente las
medidas que se adoptarán caso de ser necesarias.
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- Se efectuará un control del destino de los residuos generados, en consonancia con lo establecido en
los distintos condicionantes establecidos en el presente Informe de Valoración Ambiental.
- Se vigilará la presencia de partículas sólidas sobre la vegetación afectada durante la realización de
las obras derivadas de la ejecución del planeamiento, así como las posibles afecciones de éstas a la
población o la fauna, mediante controles periódicos a lo largo de la duración de las mismas.
- Se controlarán los niveles sonoros provocados durante la realización de las actuaciones urbanísticas
planteadas, así como la eficacia de las medidas protectoras y correctoras planteadas sobre este factor
ambiental.
- Se realizará un seguimiento, control y mantenimiento de las labores de restauración de las áreas
ajardinadas, plantaciones existentes, etc. que hayan sido afectadas por las obras.
Aquellas actuaciones posteriores consecuencia del desarrollo y ejecución del planeamiento, y que se
encuentren incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, se someterán al correspondiente procedimiento de prevención ambiental establecidos en dicha
Ley.
El Ayuntamiento comprobará que en el proyecto se determinan los procesos, ámbitos y
etapas de urbanización y edificación buscando minimizar las molestias a la población existente o prevista.
Si a través del Programa de Vigilancia y Control Ambiental se detectara una desviación de los objetivos
ambientales diseñados, el Ayuntamiento lo comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a fin
de establecer nuevos mecanismos correctores que aseguren la consecución final de dichos objetivos. En
última instancia se podrá instar al Ayuntamiento a que modifique o revise su planeamiento para que, desde el
punto de vista ambiental, no se causen perjuicios permanentes o irreversibles.
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Se incluye a continuación un Anexo incorpora todos los Condicionados exigidos por el Informe de
Valoración Ambiental que completan las determinaciones de este Estudio de Impacto Ambiental:
1.-CONSIDERACIONES GENERALES A NIVEL AMBIENTAL
2.-CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS DIFERENTES TIPOS DESUELO
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE URBANIZACION
ATMOSFERA
SISTEMA HIDROLOGICO
RESIDUOS
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
VEGETACIÓN
PAISAJE
EMISIONES INDUSTRIALES
CONDICIONES RELATIVAS A INFRAESTRUCTURAS
VÍAS PECUARIAS
PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO
TERRENOS FORESTALES
PLAN DE RESTAURACION
PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR
DE USO Y GESTION DEL PAROUE NATURAL DE LA SIERRA DE
ARACENA Y PICOS DE AROCHE.
OTRAS
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ANEXO 1. CONDICIONADOS DEL INFORME DE VALORACIÓN AMBIENTAL
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CONDICIONADOS DEL INFORME DE VALORACION AMBIENTAL
Las Prescripciones de Corrección, Control y Desarrollo Ambiental que se exponen en el Estudio de Impacto
Ambiental y el presente condicionado se recogerán e integraran en los documentos urbanísticos de desarrollo,
con un grado de detalle tal que garantice su efectividad.
EI Ayuntamiento velara para que las determinaciones de carácter ambiental que aparecen en el Documento
Urbanístico y Estudio de Impacto Ambiental, se apliquen de manera efectiva.
Ademes de las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental se establecen las
siguientes:

1.-CONSIDERACIONES GENERALES A NIVEL AMBIENTAL
Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio y que se encuentren dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se someterán a los
instrumentos de Prevención y Control Ambiental establecidos en la misma.
Se tendrán en cuenta las Normas Generales de Protección establecidas en las Normas Municipales y las
medidas de protección ambiental establecidas por la legislación sectorial estatal y autonómica vigente, tales
como el Real Decreta Legislativo 1/ 2008, de 11 de enero, par et que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por et que se Aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del
registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de
las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de li/lio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental. Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento
de medidas de ahorro y eficiencia energética, etc.
Los condicionantes ambientales podrán ser revisados cuando así lo exijan disposiciones nuevas previstas en
la legislación a nivel de la Unión Europea, Estatal o Autonómica o se presenten circunstancias especificas
que obliguen a actuaciones imprevistas.
EI Ayuntamiento velara para conseguir en el suelo urbano consolidado las condiciones adecuadas de
habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones, emisiones luminosas
y eliminación de residuos.
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2.-CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS DIFERENTES TIPOS DESUELO
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE URBANIZACION
Las medidas correctoras y protectoras propuestas Que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización y
sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida
presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras,
Las medidas que no puedan presupuestarse se incluirán en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso,
económico administrativas, de obras y servicios.
Como norma general, previamente a la aprobaci6n definitiva del Planeamiento de Desarrollo de los nuevas
sectores de suelo urbanizable y una vez contrastada por parte de la Administración Municipal la información
aportada con la contenida tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en el presente Informe de
Valoración Ambiental y en el Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena, se dará conocimiento a la
Delegación Provincial de Medio Ambiente, la cual deberá dar su aprobación, con carácter previo a su
ejecución. La finalidad de esta medida es verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas
en este Informe de Valoración Ambiental y las que en su caso fuesen de aplicación, cuando se realice el
planeamiento de desarrollo.
De igual modo, con carácter previo a la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, se ha de
acreditar ante esta Delegación Provincial mediante la aportación de los correspondientes certificados de las
compañías y entidades suministradoras o prestadoras de los servicios de abastecimiento, saneamiento, gestión
de residuos y electricidad, de la suficiencia y capacidad de satisfacción de los mismos para atender a los
crecimientos pretendidos, can indicación de la fecha prevista de entrada en funcionamiento de los mismos, en
el caso de que sean de nueva construcción. Respecto del recurso agua se ha de acreditar mediante informe
emitido por el órgano de cuenca competente de la existencia de recursos hídricos suficientes para atender el
nuevo crecimiento, de modo que no comprometa la sostenibilidad ambiental de este recurso natural.
La aportación de la información referida anteriormente, será condición indispensable para aprobar el
planeamiento de desarrollo, estando condicionada la viabilidad ambiental de las actuaciones pretendidas a la
existencia por un lado, de los recursos naturales implicados y por otro, de las infraestructuras necesarias para
conseguir la gestión adecuada de los incrementos de aguas residuales y residuos generados y todo ello de
cara a conseguir la minimización de los impactos sobre el medio natural afectado.
En base a lo anterior, no se podrán iniciar las obras de construcción en los distintos sectores,
independientemente del uso al que estén destinados, más allá de las de urbanización propiamente dichas, sin
que con carácter previo, estén acometidas y con plena capacidad de funcionamiento las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, dándose así cumplimiento de los
condicionantes establecidos en el presente Informe de Valoración

Ambiental y en la legislación de

aplicación.
ATMOSFERA
En cuanto a calidad del aire, se deberá tener en cuenta el cumplimiento de los límites de calidad del
aire, establecidos en la legislación vigente y cualquier otra que la desarrolle o sustituya.
110

Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean
desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite
licencia de obras.
Los camiones deben cubrir su carga can lonas durante los traslados, para evitar la dispersión de
partículas a la atmosfera a utilizar cualquier otro sistema que consiga la finalidad pretendida.
Se deberá controlar la maquinaria y vehículos empleados en las obras, para asegurar que sus
emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por la normativa sectorial vigente,
SISTEMA HIDROLOGICO
La depuración de las aguas residuales, cuya obligatoriedad viene establecida en el Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas, deberá adecuarse a los plazos establecidos por la citada norma y las que la
desarrollan, esto es Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del anterior.
EI informe presentado por la empresa que presta servicios de explotación y mantenimiento de la
EDAR de Aracena, certifica que la capacidad de diseño de la actual estación depuradoras de aguas
residuales (EDAR) (aprox. 30.800 m / ano) es suficiente para absorber los nuevos caudales aportados
por el PGOU.
En base a lo anterior, y de cara a la protección ambiental del entorno, la conexión de los distintos
sectores a la referida EDAR, deberá ser previa a la ocupación de los mismos. Lo anterior será
igualmente aplicable a los nuevos crecimientos propuestos en las aldeas, respecto de las nuevas
EDARS propuestas.
EI titular deberá center con las autorizaciones de vertido que otorga el organismo de cuenca
competente en materia de aguas residuales y vertidos al Dominio Público Hidráulico, o en su caso
revisarla, antes de iniciar el vertido de sus aguas residuales. Además, se atenderá a las todas las
indicaciones propuestas por este organismo competente en materia de aguas residuales y vertidos al
Dominio Público Hidráulico.
Can carácter general, deberá tener en cuenta que en la ejecución del Plan, las captaciones de aguas,
vertidos, drenajes, etc., en el Dominio Público Hidráulico o en la Zona de Policía de Cauces, necesita
la obtención de concesión o autorización previa del Organismo de Cuenca, según lo indicado en R.D.
Legislativo. 1/ 2001 de 20 julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y
normativa de desarrollo.
Se deberá dar cumplimiento de los informes sectoriales que han de emitir los Organismos de Cuenca
afectados de acuerdo a la normativa sectorial de aplicación.
Respecto de las Aguas residuales y vertidos; se deberán tener en cuenta las siguientes determinaciones
para el suelo Urbano y Urbanizable:
Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas quedara prohibida expresamente la
implantación de fosas sépticas o pozos negros, siendo obligatoria la conexión a la red general. Se
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procederá a la conexión a la red de saneamiento de las edificaciones que cuenten con fosa séptica,
procediendo posteriormente al desmantelamiento de las mismas.
Durante la fase de ejecución del planeamiento, se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido
fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de primera ocupación o de
apertura en tanto las actuaciones no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y
saneamiento.
Todas las actividades productivas que viertan al alcantarillado lo harán de manera que los parámetros
de vertido de las aguas residuales Que generen sean asimilables par los sistemas de depuración
previstos.
En el Suelo no Urbanizable se deberán tener en cuenta las siguientes:
Si el vertido no se efectuase al colector municipal se deberá asumir el correspondiente sistema de
depuración y será necesaria en su caso, la oportuna autorización previa del Organismo Competente de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/ 2001. De 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de aguas,
Sc establecerá un control tanto de los desechos procedentes de las actividades agro ganaderas, como
para impedir los vertidos de residuos a de aguas residuales sin depurar procedentes de las
edificaciones en el medio rural.
Se prohíbe la construcción de pozos negros, debiéndose promover la desaparición de los ya existentes,
o declarar como ilegales y estableciéndose la necesidad de acudir a sistemas de depuración cuyo
vertido sea autorizado por el Órgano de Cuenca correspondiente.
En todo caso, cualquier tratamiento de las aguas exigido habrá de garantizar la calidad final prevista
de estas, así como los rendimientos de depuración y todo ello de acuerdo con el Real Decreto 606/
2003, de 23 de mayo , por el que se modifica el Real Decreta 849/1986 de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminares, I, IV,
V; VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas y demás normativa de aplicación.
Respecto de las Aguas superficiales se tendrán en cuenta las siguientes:
Se adoptaran las medidas necesarias para evitar que,

durante las fases de construcción o de

funcionamiento, se vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo ello, sin perjuicio de
las autorizaciones sectoriales que pudieran ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el RD.L. //2001
de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas.
Las afecciones al Dominio Público Hidráulico, Zona de Servidumbre y Zona de Policía, requerirá la
previa concesión o autorización administrativa del Organismo Competente, conforme a lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
RESIDUOS
Con carácter general, se recuerda que deberá desarrollarse con detalle un estudio y las soluciones
previstas para el problema de la gestión de los residuos de construcción y demolición de obra mayor,
atendiendo a las previsiones del Art. 104 de la Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
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Calidad Ambiental así como del RD 105/2008, teniendo en cuenta la base de partida establecida en el
art. 1 en el que se indica el fomento preferente de la reutilización, reciclado y otras formas de
valorizaci6n, asegurando que los destinados a la eliminación reciban un tratamiento previo adecuado.
Por otro lado la legislación vigente (R.D.
105/ 2008, de 1 de febrero contempla la obligación de elaborar un Estudio de Gestión para estos
residuos por el productor de los mismos, estableciendo la posibilidad de aplicar por parte de los
Ayuntamientos una fianza o garantía en la licencia de obra que permita acreditar una adecuada gestión
con los mismos en instalaciones de valorización autorizados y por gestores de residuos autorizados, y
que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de las mismas.
Asimismo se le informa que solamente podrán emplearse como acondicionamiento y relleno las
tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas o bien los residuos inertes generados en las
actividades de construcción o demolición, bajo las condiciones del art. 13 del RD. 105/ 2008. En
cualquier caso, la zona de acondicionamiento/ relleno no deberá ser un suelo contaminado, a efectos
del R.D. 9/ 2005.
Por otro lado se deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art 103,3 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, respecto de la obligación que se establece tanto
para los nuevos polígonos industriales como para las ampliaciones a las que sean sometidos los
polígonos existentes de contar con un punto limpio para la recogida selectiva de los residuos urbanos
y asimilables generados por las actividades que se desarrollen, cuya explotación deberá corresponder
en todo caso a una empresa que disponga de la preceptiva autorización como gestor de este tipo de
residuos. Así pues, se deberá tener en cuenta la reserva del suelo que sea necesario para la
construcción de estas instalaciones requerida por la legislación vigente.
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
Las solicitudes de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad que lleve
aparejada la realización de movimientos de tierras en pendientes superiores al 15 %, o que afecten a
una superficie mayor de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3 deberán ir acompañadas de la
documentación y estudios necesarios para garantizarla ausencia de impacto negativo sobre la
erosionabilidad de los suelos, debiendo establecerse las medidas correctoras pertinentes en case de
necesidad para poder obtener la autorización. Se ha de recuperar en lo posible la cobertura edáfica
superficial.
Por ello, la realización de obras, trabajos y actividades que lleven aparejado movimientos de tierras,
han de garantizar la ausencia de impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos.
En la realización de desmontes y terraplenes, deberán adoptarse las medidas necesarias para
minimizar la erosión, con especial atención a su pendiente y utilizándose en su caso, hidrosiembras u
otros métodos con resultados análogos.
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Los Proyectos de Urbanización deberán contener expresamente, un apartado dedicado a definir la
naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución,
especificándose el destino de los mismos,
Los proyectos de urbanización se diseñaran y ejecutarán respetando al máximo la topografía original a
fin de evitar movimientos de tierras innecesarios, así como excedentes y vertidos de las mismas.
Se deberá asumir como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía
existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes
explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodara en lo posible a la configuración
primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente.
Asimismo, los viarios de la nueva zona a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas
actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las
tramas urbana y rural.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, los propietarios de suelos en los que se haya
desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar
un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de
alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio
de usa del suelo.
VEGETACIÓN
En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que esté prevista la plantación de
vegetación como mecanismo de adecuación ambiental, se deberá establecer en el correspondiente
proyecto, la época, especies y cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la
antelación suficiente, de manera que cuando la obra este ejecutada y entre en funcionamiento se
encuentre definitivamente establecida dicha plantación.
En la creación de zonas verdes, se utilizaran preferentemente especies arbóreas de origen autóctono.
Se supervisara el mantenimiento de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento, principalmente en
periodos de sequia, asegurando riegos periódicos para evitar la pérdida de pies arbóreos. Las
plantaciones de vegetación se realizarán con especies autóctonas con adaptaciones a la estructura del
paisaje existente.
Como norma general y siempre que sea posible, se respetaran los ejemplares de especies autóctonas
situadas sobre suelo urbano o urbanizable, mediante su correcta integración en los sistemas de
espacios libres. Se deberá conservar y potenciar la vegetación riparia en el entorno de los ríos a través
de planes de regeneración.
Se redactara conjuntamente y se incorporará al planeamiento de desarrollo de los nuevas sectores de
suelo urbanizable, un plan de recuperación de los ejemplares arbóreos de las distintas especies
autóctonas existentes que no sea posible respetar, en el que se establecerá su destino final. Como
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norma general en estos casos, se tomará como criterio el trasplante en caso de resultar de interés y
técnicamente posible.
PAISAJE
Se deberán adoptar medidas para la ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con
las características del terreno y el paisaje, con establecimiento de criterios para su disposición y
orientación en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los
puntas de vista más frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros
del conjunto hacia los panoramas exteriores. Las formas constructivas se adaptaran al medio rural y
las estructuras se proyectaran de forma que provoquen el mínima coste visual y se integren
adecuadamente en el entorno.
En las áreas destinadas a uso industrial, en el planeamiento de desarrollo de las mismas se deberá
contemplar su adecuación paisajística, la cual deberá consistir al menos, en el apantallamiento vegetal
en el perímetro coincidente con carreteras y vías de comunicación.
Dicho apantallamiento se realizará mediante la implantación de especies arbóreas y arbustivas,
preferentemente de crecimiento rápido y hoja perenne, en número tal que permita disminuir el posible
impacto paisajístico de las nuevas construcciones que se lleven a cabo. Por otra parte se deberá
asegurar su adecuado mantenimiento a lo largo de la vida útil de las actuaciones pretendidas. Las
especies vegetales a implantar serán autóctonas o bien exóticas con adaptación al clima propio del
ámbito de la actuación. La vegetación autóctona representara una parte significativa de la vegetación
implantada.
EMISIONES INDUSTRIALES
Las actividades potencialmente contaminantes deberán dotarse de los elementos correctores
necesarios, especialmente en las chimeneas, vehículos y demás instalaciones que puedan emitir
humos, olores, polvo o ruidos, constituyendo un compromiso previo a la concesión de licencias o a la
suspensión de licencia de apertura si son inexistentes.
Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su
caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que no pueda ser tratado por el sistema de
depuración municipal, ha de efectuar el tratamiento del mismo antes de su evacuación a la red de
saneamiento o, en su case, disponer de un Plan de Gestf6n de Residuos, de manera que se adapte a las
Normativas legales que Ie sean de aplicación.
En todo case, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesarias y técnicamente
disponibles para evitar vertidos accidentales.
Las áreas Industriales y actuaciones aisladas, todas las actividades e industrias que se establezcan en el
municipio de Aracena deberán cumplir las características mínimas de vertidos al alcantarillado,
asegurando así la efectividad y buen funcionamiento de los sistemas de depuración.
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Cualquier actividad que supere alguno de los parámetros establecidos quedara obligada a la adopción
de un sistema propio de corrección de sus aguas residuales para cumplir con los límites fijados. La
justificación del cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse expresamente en los proyectos
de actividad que se presenten.
CONDICIONES RELATIVAS A INFRAESTRUCTURAS
En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, es preciso tener en cuenta lo
estipulado en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y en
el Decreto 178/ 2006, de 10 de octubre, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión
De igual forma se deberá de estar a lo dispuesto en la Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.
La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución, deberán discurrir
de la manera más integrada posible con el paisaje circundante. Las mismas serán preferentemente
mediante canalización subterránea.
VÍAS PECUARIAS
Del estudio del PGOU, se han podido constatar las siguientes referencias a las vías pecuarias de este
término municipal cuyo proyecto de clasificación fue aprobado por la Orden del Ministerio de 14 de
febrero de 1969 (BOE Nº 46 de 22/ 02/ 69)
Se contemplan a las Vías Pecuarias como suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica, en concreto la Ley 3/95 de 23 de marzo de vías Pecuarias y el Decreto 155/98 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de vías Pecuarias para Andalucía, incluyéndolas igualmente
en un Sistema General de Vías Pecuarias.
En los planeamientos de los suelos urbanos o urbanizables que se vean afectados por vías pecuarias,
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre vías pecuarias en materia de desafectación a la
proposición de nuevos trazados alternativos y su forma de ejecución. Los nuevos trazados tendrán la
consideración de suelo no urbanizable de especial protección, conservando su carácter de dominio
público, no pudiéndose desarrollar los nuevos suelos clasificados que afecten a vías pecuarias sin que
previamente se cumplan los requisitos legalmente establecidos.
En el plano N' 1 de estructura general y clasificación (Escala I: 35.000) se contemplan los trazados
aproximados de las vías pecuarias actualmente clasificadas en este término y un posible trazado
alternativo de la Vereda de Sevilla.
Además de lo contemplado en el punto Primero, el promotor del proyecto deberá tener en cuenta lo
siguiente:
Según el proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Aracena, existen actualmente lass
siguientes vías pecuarias con los siguientes estados legales:
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Cordel de III Rivera de las Huelvas

cuyo deslinde fue aprobado por la Resolución de 14 de

septiembre de 2010 de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana
(B.O.J.A Nº 194 de 4/ 10/10) con 37,5 metros de anchura legal.
Vereda de Sevilla cuyo deslinde, en el tramo comprendido desde el núcleo urbano de Aracena hasta la
línea de término con Higuera de la Sierra fue aprobado por la Resolución de 2 de Junio de 2010 de la
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana (B.Q.J.A nº 119 de 18/ 06/2010)
con anchura variable, estando pendiente de deslindar el resto de la vereda.
Vereda de la Dehesilla cuyo deslinde fue aprobado per la Resolución de 14 de septiembre de 2010 de
la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana (B.Q.J.A Nº 194 de 4/10/10}.
Vereda de Matarrocines y la Vereda de Banegas ambas de 20 metros de anchura legal que se
encuentran pendientes de la realización de su deslinde.
Los trazados de las vías pecuarias deslindadas quedan exactamente establecidos en función del listado
de coordenadas UTM anexos a la Resolución de aprobación. En el caso de las q ue se encuentren
únicamente clasificadas será el establecido en su clasificación.
Las Vías Pecuarias se regularan por la legislación ya mencionada anteriormente, por lo que cualquier
actuación que se pretenda llevar a cabo sobre ellas, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Delegación Provincial de Medio Ambiente.
En los tramos de vías pecuarias afectados por sectores delimitados como suelo urbano consolidado
con posterioridad al 1 de enero de 2000, o en suelo urbanizable, que se incorporen total a parcialmente
al proceso de urbanización, se les dará uno de estos tratamientos:
Desafectación del dominio público pasando a ser un bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía prevaleciendo sobre ellas el interés público a social.
Modificación de trazado con las características establecidas en la legislación sobre vías pecuarias
antes mencionada.
Integración en un Sistema General de Espacios Libres, no computables a efectos de aprovechamientos
urbanísticos y con las características que la legislación sectorial le permite a este tipo de suelo.
Además deberá tenerse en cuenta lo establecido en el art. 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía (B.O.J.A Nº 122 de 23/ 06/2010} de competencias municipales sobre
vías pecuarias que discurran por suelo urbanizable.
PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO
Si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con los proyectos de referencia se
produjera un hallazgo arqueológico casual, será obligada la comunicación a la Delegación Provincial
de Cultura en el transcurso de 24 horas, tal y como establece el artículo 81.1 del Decreto 19/1995, de 1
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, y en los términos del artículo 50 de la Ley 14/2007. de 26 de Noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
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Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico están protegidos al amparo de la Ley 16/1985 de 25
de Junio, de Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía y el Decreto 19/1995 de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Los yacimientos arqueológicos están protegidos al amparo de la Ley 16/ 1985 de 25 de Junio, de
Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/ 2007 de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía y el Decreto 19/1995 de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Los yacimientos arqueológicos quedan regulados además por el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
EI Patrimonio Etnográfico y Etnológico se encuentra protegido a tenor de la Ley 16/1985 de 25 de
Junio, de Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/ 2007 de 26 de Noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.”
TERRENOS FORESTALES
Según lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 5/ J999, de prevención y lucha contra los Incendios
Forestales, el planeamiento urbanístico recogerá las previsiones sobre adopción de medidas
preventivas y actuaciones precisas para reducir el peligro de incendio forestal y los daños que del
mismo puedan derivarse en zonas urbanizadas en terrenos forestales o en su zona de influencia. Según
lo previsto en el artículo 50 de la citada Ley. la pérdida total o parcial de cubierta vegetal como
consecuencia de un incendio forestal no alterara la clasificación del suelo.
EI Municipio ha de contar con el preceptivo Plan Local de Emergencia para incendios forestales y los
Planes de Autoprotecci6n que serán elaborados por los titulares, propietarios, asociaciones a entidades
urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, camping,
empresas e instalaciones o actividades volcadas en Zonas de Peligro, y todo ella de acuerdo a lo
establecido en la Ley 5/1999. de 29 de junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
debiéndose recoger en las Normas Urbanísticas, las posibles determinaciones de dichos planes que
puedan afectar al planeamiento urbano
Los referidos Planes deberán ser objeto de revisión y adaptación a las determinaciones establecidas en
el PGOU, con carácter previo a la aprobación de los distintos planeamientos de desarrollo.
PLAN DE RESTAURACION
Los Proyectos de urbanización tendrán que contener un Plan de Restauración Ambiental y Paisajística
de la zona de actuación, que abarque, entre otros, los siguientes aspectos:
Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de
estas, tales como: instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras de nueva creación. Zonas de
extracción de materiales, etc.
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Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación
y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una especial atención a entre otros a los
siguientes aspectos: nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. descripción detallada de los
métodos de implantaci6n y mantenimiento de las especies vegetales. etc
Actuaciones encaminadas a la recuperación y trasplante de los especímenes arbóreos autóctonos
afectado s por las obras.
PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y
GESTION DEL PAROUE NATURAL DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE.
En general todas las determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de
Aracena que se encuentren reguladas en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
y Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Decreto
210/2003, de 15 de julio) se regirán por lo contenido en este, al que deberá adecuarse de forma global
en todo caso conforme lo indicado en el art. 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
OTRAS.
En el caso de que en el desarrollo de las actuaciones propuestas en el PGOU sea necesario instalar
actividades o actuaciones (Líneas Eléctricas Aereas.etc), encuadradas en el Anexo I de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, estas deberán someterse previamente a
los instrumentos de prevención y control ambiental que les sean preceptivos.”
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