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1. INTRODUCCIÓN: ALCANCE DEL DOCUMENTO DE INICIO 

Se presenta a continuación Documento Inicial (DI a continuación) tal y como establece la vigente 

normativa en materia de Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico los 

cuales se encuentran dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas que plantea 

la integración de los aspectos ambientales en el Planeamiento y, como es el caso en la Modificación 

Puntual del mismo. 

En efecto el Documento Inicial presentado responde a esta EAE de la Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del TM de Almadén de La Plata (Provincia de 

Sevilla), en un procedimiento administrativo que viene regulado en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que indica que la evaluación ambiental de 

los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los trámites y requisitos de la 

evaluación de planes y programas, previstos en la sección IV del título III de la citada Ley, con las 

particularidades recogidas en los apartados de este artículo, derivadas de los preceptos de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El Artículo 38 de la citada GICA establece que el procedimiento presentará ante el órgano ambiental 

junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 

inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

Esa es la finalidad del presente Documento, que establece determinaciones en los ámbitos marcados 

ampliando la información exigida en función del estadio en que se plantea el análisis evaluador a nivel 

ambiental. 

Por otra parte hay un hecho que orienta de manera clave la Evaluación Ambiental Estratégica y es el que 

la modificación de NNSS se realiza de un suelo integrado en el ámbito de competencias del Parque 

Regional de la Sierra Norte de Sevilla, por lo que los elementos regulatorios del mismo (PORN y PRUG) 
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son básicos a la hora de justificar la toma de decisiones en base a las determinaciones que tales 

herramientas legales de gestión del espacio establezcan. 

En cuanto al encaje del DI en la normativa urbanística viene circunscrito a la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía la cual regula en su art. 36 el régimen de la innovación de la ordenación 

establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que la innovación de la ordenación 

establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o 

modificación. 

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una 

definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la 

alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación, definida con carácter residual, será 

toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no constituya revisión, y podrá 

tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 

Específicamente la innovación de las determinaciones que se plantean en el presente documento se 

justifica en su amparo, como establece el artículo 36.2 c) de la LOUA. 
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2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

2.1  ANÁLISIS HISTÓRICO Y LOCALIZACIÓN 

El ámbito territorial al que se refiere este DI se limita al solar ubicado en el término municipal de 

Almadén de la Plata (Sevilla) en el polígono 30, parcela 26, del paraje denominado La Berlanga, ámbito 

donde actualmente la empresa Aromasur tiene sus instalaciones y desarrolla sus actividades 

correspondientes.  

La actividad principal de Aromasur es la extracción de esencias odoríferas de origen natural por vía de 

destilación. El proceso productivo se realiza en gran medida de forma casi artesanal, no atendiendo al 

tamaño de los alambiques utilizados, sino que, debido a la naturaleza de la materia prima, ciertos 

procesos se realizan en pequeños alambiques y dirigidos por la mano experta de los operarios. 

La materia prima utilizada mayoritariamente es la jara pringosa (Cistus ladanifer), junto a otras especies 

aromáticas que se presentan en la zona, todas ellas pertenecientes a la vegetación autóctona. Debido a 

la proyección internacional de la empresa, también se realizan extracciones de otras esencias no 

autóctonas, para lo cual se adquiere la materia prima, bien desde los países de producción o a través de 

los operadores internacionales. Siempre materias primas naturales de calidad contrastada, dado los 

altos estándares de calidad de los clientes finales a los cuales va destinado los productos obtenidos. 

Aromasur emplea de forma directa a 16 personas. Además de esos empleos directos, durante la 

campaña de recolección de la jara, son muchos los vecinos del municipio que, con sus propios medios lo 

recolectan para posteriormente vendérselo a Aromasur.  

Dependiendo de la campaña (en un proceso productivo casi artesanal), se pueden contabilizar entre 40 

y 60 las personas que participan de la recolección de jara y posterior venta a Aromasur, además 

Aromasur también compra a los vecinos que así lo recogen, leña para sus procesos productivos. La 

compra de leña puede llegar a la adquisición de 800 Tn, lo cual redunda también económicamente en 

los vecinos. Este compromiso de Aromasur con Almadén de la Plata y sus vecinos se remonta varias 

décadas dado que los trabajos para la construcción de las instalaciones se remontan al año 1975.  

Desde entonces la mutua contribución entre Aromasur y Almadén de la Plata y sus vecinos ha ido 

acrecentándose, al extremo que Aromasur, además de su contribución respecto del empleo directo o 

indirecto que genera, contribuye activamente en actividades culturales, deportivas y de otras índoles del 

municipio. 

Así las cosas, la creciente demanda de productos naturales, con certificación de trazabilidad como 

productos biológicos, de mayor calidad y respetuosos con el medio ambiente, están creando el 
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escenario idóneo para ampliar las actuales instalaciones, con que se llegaría a casi duplicar las 

necesidades laborales actuales. Para poder garantizar la trazabilidad e integridad de los productos 

intervinientes en el proceso de extracción de las esencias, obliga a tener unas nuevas instalaciones 

dentro de la misma parcela ya que parte de los recursos han de ser compartidos, y el entorno de la 

parcela es el ideal para este tipo de procesos. 

La necesaria ampliación de las instalaciones exige que se regularice la situación del suelo sobre el que se 

encuentran las instalaciones de modo que la clasificación del suelo no impida el desarrollo de una 

instalación fabril cuya actividad se remonta a cuatro décadas.  

La parcela objeto de modificación (Polígono 30, parcela 26, "La Berlanga") tiene una superficie total de 

suelo de 27.024 m², dividida en dos subparcelas, a y b, de 2,0155 hectáreas de pastos y 0,5215 

hectáreas improductivo, respectivamente. En dicha parcela existe una superficie construida de 1.737 

m², que corresponde a la Fábrica de extracción de esencias y aceites naturales. En la Figura 1 siguiente 

se refleja la localización en foto aérea.  

En las Figuras 2 y 3 se refleja la ubicación general y de catastro y ortofoto. 
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Figura 1. Localización en foto aérea 

 

 

 



 

    9 

 

 

Figura 2: Localización general 
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Figura 3: Ubicación en Catastro en foto aérea 
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Actualmente en el ámbito, existen unas instalaciones relativas a Aromasur que se encuentran en 

funcionamiento y cuya actividad principal es la de extracción de esencias odoríferas de origen natural 

por vía de destilación. Tal y como se puede observar en la imagen inferior, estas instalaciones se 

encuentran lindando con la carretera SE-6405:
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3. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El ámbito se encuentra dentro de los límites del Parque Sierra Norte de Sevilla y la clasificación 

urbanística de los terrenos corresponde a Suelo No Urbanizable de Especial Protección, según la 

Adaptación Parcial de las NNSS vigente de Almadén de la Plata en terrenos sobre los que se sitúa la 

actuación que están clasificados como suelo no urbanizable en las siguientes categorías: 

- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, Protección 

Medioambiental, Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, Zona B2 (Zonas Forestales de 

Singular Valor Paisajístico y Ambiental) estando incluida en la zona de regulación común. 

Por otro lado, en lo que respecta a la clasificación también tiene su reflejo en las Normas Subsidiarias de 

Almadén de la Plata en la categoría de Zona de Sierra de Alta Erodabilidad, según se recoge en el 

Capítulo V, Secciones 1, 2 y 5 de dichas Normas y así refrenda en PORN aprobado tal y como se verá a lo 

largo del presente DI. 

Tanto desde el Ayuntamiento como desde el Promotor se han iniciado diferentes procesos en orden a 

tratar la regularización de la situación de los terrenos. Así, igualmente constan las siguientes actuaciones 

administrativas, destacando: 

- Avance de Modificación para incorporar suelo destinado a uso industrial (Aromasur) del PGOU-

Adaptación Parcial de las NSM de Almadén de la Plata suscrito por Arquitecto Colegiado en 

febrero de 2012. 

- Solicitud del Ayuntamiento de Almadén de la Plata a la Delegación Provincial de Urbanismo en 

Sevilla de la Junta de Andalucía de consulta previa de la Modificación Puntual de fecha 21 de 

febrero de 2012. 

- Informe de la Consejería de Cultura de 23 de abril de 2012 sobre el Procedimiento de Evaluación 

Ambiental de Avance de la Modificación del PGOU. 

- Informe del Departamento de Prevención Ambiental de la Consejería de Agricultura Pesca y 

Medio Ambiente de 18 de junio de 2012 sobre el Avance de Modificación de las Normas 

Subsidiarias de Almadén de la Plata para incorporar suelo destinado a uso industrial. 

Para el futuro desarrollo del ámbito, se redactó un Convenio que tuvo como objeto principal fijar las 

condiciones de la colaboración entre las partes (Promotor y Ayuntamiento) con la finalidad de 

procurar el correcto y más adecuado desarrollo urbanístico de la parcela objeto de este documento 

a la actividad que viene desarrollando desde 1975 y para la posible ampliación de dichas 

instalaciones. 
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Esta concertación urbanística se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la LOUA, y 

sobre la base previa de ser explícito el interés municipal y del Promotor en posibilitar un desarrollo 

urbanístico que permita la incorporación de los terrenos al Suelo Urbanizable Industrial del 

municipio, y la ampliación de las instalaciones, todo ello sin menoscabo de las competencias 

municipales y previa tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes. 

Tal y como resulta de los antecedentes de este documento resulta necesaria tanto la reclasificación 

del suelo (pasando de Suelo No Urbanizable, a Suelo Urbanizable Ordenado Industrial) para 

adecuarlo al uso de las instalaciones, como para la pretendida ampliación de las mismas.  
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4. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 

4.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Como ya indica el Documento Urbanístico de la Modificación de las NNSS estudiada, el principal objetivo 

de la ordenación pormenorizada prevista, es que debido a la demanda de productos naturales que 

existen en la actualidad, con certificación de trazabilidad como productos biológicos, de mayor calidad y 

respetuosos con el medio ambiente, crea el escenario idóneo para ampliar las actuales instalaciones de 

Aromasur existentes. Para poder garantizar la trazabilidad e integridad de los productos intervinientes 

en el proceso de extracción de las esencias, obliga a tener nuevas instalaciones dentro de la misma 

parcela ya que parte de los recursos han de ser compartidos, y el entorno de la parcela es ideal para 

este tipo de procesos.  

La necesaria ampliación de la de las instalaciones exige que se regularice la situación del suelo sobre el 

que se encuentra las instalaciones de modo que la clasificación del suelo no impida el desarrollo de una 

instalación fabril cuya actividad se remonta a cuatro décadas y que encaja con las actividades 

agroindustriales del entorno, al margen de: 

 Las instalaciones de Aromasur proporcionan trabajo tanto de forma directa a personas del 

municipio de Almadén de la Planta como de forma indirecta. Este compromiso de Aromasur con 

Almadén de la Plata se remonta varias décadas, las instalaciones existen desde 1975, contribuyendo 

activamente en actividades culturales, deportivas y de otra índole del municipio. 

 Los terrenos se incluyen en la parcela de la instalación en la proximidad de la Planta existente y en 

áreas ya antropizadas donde hubo en su momento otros usos agrícolas al observarse trazas de su 

parcelamiento de hace años. 

Ante estas especiales circunstancias tan solo son válidas dos alternativas que presenten la viabilidad 

técnico-económica y ambiental adecuadas. La Propuesta de Ordenación planteada (Alternativa 1) frente 

a otra posible (la Alternativa 0 correspondiente a la continuidad del planeamiento vigente), determinada 

a partir de la consideración de los riesgos y limitaciones, así como en realizar un seguimiento futuro de 

la evolución de éste en su ejecución, mediante el uso de indicadores que permitan ir testeando la 

eficiencia del Plan y su sostenibilidad ambiental. 

En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna de la Ordenación desde el punto de vista 

ambiental, determinando si las propuestas planteadas implican una mejoría o una agudización de los 

efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producen desajustes o efectos negativos 

sobre las porciones del municipio con mayores valores ambientales y verificando si el Plan se adapta a 

las planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole supramunicipal, que en muchos 
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casos incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo caso, deben 

servirle de referencia. 

 Alternativa 0 

La ALTERNATIVA 0 propone que la parcela siga manteniendo el uso y la clasificación vigente en las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Almadén de la Plata. De este modo el ámbito 

continuará formando parte del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, 

Protección Medioambiental, Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, Zona B2 y como Suelo No 

urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, Normas Subsidiarias, Zona 

de Alta Erodabilidad. 

 Alternativa 1 

La ALTERNATIVA 1 que se propone, es la de cambiar la clasificación de la parcela de Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección, a Suelo Urbanizable Ordenado Industrial. De este modo se 

desbloquearía la situación actual en el que se encuentran los suelos de Aromasur, posibilitando la 

ampliación de sus instalaciones mediante el uso de los parámetros urbanísticos fijados en el Convenio 

Urbanístico. 

Una vez analizadas las diferentes alternativas que existen relativas a la ordenación del ámbito, se 

justifica la alternativa seleccionada, que intenta dar respuesta a las necesidades actuales, en base a lo 

siguiente: 

1. Desbloqueo y Regularización Urbanística del ámbito existente. 

El principal objetivo de la Ordenación, es el cambio de clasificación de este suelo, debido a que 

actualmente corresponde a una parcela de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 

otorgándole en la ordenación propuesta la clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado de uso 

Industrial. Esto permitirá que la situación de Aromasur se legalice, y se posibilite de este modo 

futuras actuaciones que se deseen desarrollar en el ámbito objeto de estudio. 

2. Ampliación de las Instalaciones Existentes. 

En la ordenación seleccionada se propone la ampliación de las instalaciones existentes de 

Aromasur, satisfaciendo de este modo la creciente demanda de productos naturales, con 

certificación de trazabilidad como productos biológicos. Esto supondrá una mayor actividad de 

la mercantil repercutiendo en una mejora de empleo y economía en el municipio. 
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3. Desarrollo y Gestión del ámbito a través de propietario único. 

Debido a que la ordenación que se propone ciñe sus límites a los de la parcela cuyo propietario 

Aromasur es único propietario, facilita bastante el desarrollo urbanístico y la gestión del ámbito 

de estudio. 

4. Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. 

Para poder garantizar la trazabilidad e integridad de los productos intervinientes en el proceso 

de extracción de las esencias naturales, obliga a tener unas nuevas instalaciones dentro de la 

misma parcela, acorde y respetuosas con el lugar donde se ubican, ya que parte de los recursos 

han de ser compartidos, y el entorno de la parcela es el ideal para este tipo de procesos. 
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4.2 PROPUESTA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DETALLADA Y DESARROLLO PREVISIBLE 

Tal y como menciona el Documento Urbanístico que establece las bases del Convenio citado, en la 

ordenación pormenorizada del ámbito, se distinguen varios usos principales: en la zona y lindero sur del 

ámbito aparece el Uso Industrial Existente que corresponde con la delimitación donde se encuentran las 

naves existentes de Aromasur en la actualidad, hacia el lindero y orientación norte de la parcela se 

localiza una nueva zona de ampliación para ésta empresa, denominada en el plano adjunto como Uso 

Industrial Propuesto. Por último se propone una franja lineal de Espacio Libre en el lindero oeste del 

ámbito, resultado de la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento, dicho espacio se conecta a 

través del Viario Interior Propuesto con la carretera SE-6405. Es importante destacar que en el Convenio 

existente, aparece una cesión de 1.080,96 m2 de superficie correspondiente a un equipamiento, dicho 

equipamiento no ha sido representado en la ordenación pormenorizada debido a que la intención del 

promotor y del Ayuntamiento es que exista la posibilidad de monetizar o permutar el mismo. 

Ordenación Pormenorizada Detallada 
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Así pues en síntesis se propone en la ordenación pormenorizada una parcela de Uso Industrial 

denominado como Existente, con una superficie de 7.200,00 metros cuadrados. Este ámbito 

corresponde con las instalaciones existentes en la actualidad relativas a Aromasur, lindando y 

proporcionando fachada hacia el viario de acceso correspondiente a la SE-6405. Asimismo 

adicionalmente se propone en la ordenación pormenorizada una nueva zona de ampliación de las 

instalaciones de Aromasur, con una superficie de 16.646,10. Esta área se localiza en la orientación norte 

del ámbito, dando continuidad a las instalaciones existentes, proporcionando el espacio necesario para 

la implantación de las nuevas instalaciones de la empresa. 

En el lindero oeste del ámbito (Figura 4) se propone una banda lineal correspondiente al Espacio Libre 

necesario para el cumplimiento de la cesión del 10% obligatoria del aprovechamiento total de la parcela. 

Cuenta con una superficie de 2.702,40 metros cuadrados y cumplirá con las especificaciones y 

determinaciones de la legislación vigente y del artículo 4 del Anexo de Reglamento de Planeamiento. 

Figura 4. Espacio Libre 
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En el lindero oeste del ámbito se propone un viario interior con una superficie de 475,50 metros 

cuadrados de superficie total. Este viario servirá para dar acceso al Espacio Libre que se propone 

(explicado en el apartado anterior) desde la carretera existente SE-6405 (Figura 5). 

Figura 5. Viario propuesto 

En suma con superficies propuestas como: 

 

USO SUPERFICIE  % 

Industrial 23.846,10 m2s 88,24% 

Espacio Libre  2.702,40 m2s 10% 

Viario Interior 475,50 m2s 1,76% 

TOTAL 27.024,00 m2s 100% 
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5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

A continuación se reflejan los aspectos ecológicos y ambientales clave que identifican el entorno global 

de la zona de potencial afección, pero también los elementos que caracterizan la parcela concretamente 

objeto de revisión urbanística, propiedad según catastro de la sociedad anónima AROMASUR. 

Como ya se ha comentado, la zona objeto de análisis se encuentra en el Parque Natural de la Sierra 

Norte de Sevilla dentro del municipio de Almadén de La Plata, ubicado en la unidad geomorfológica de 

Sierra Morena con suelos dominantemente ácidos que limitan la actividad agrícola, y que hace que la 

ganadería y los usos forestales sean dominantes, esencialmente en grandes explotaciones de 

transformación en dehesas. Todo ello ha producido una baja ocupación humana y una demografía muy 

dispersa. 

Se describen someramente las características más significativas y relevantes del entorno, siempre 

teniendo en cuenta el contexto del análisis como es la modificación puntual (realmente una parcela) de 

las Normas Subsidiarias que determina a ámbitos muy concretos el estudio de determinados factores, si 

bien en otros el nivel de análisis debe globalizarse territorialmente. 
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5.1  CLIMATOLOGÍA 

Caracterizado por una típica aridez estival con importante irregularidad de las precipitaciones las cuales 

apenas superan los 70 días de lluvia anuales, especialmente en invierno. Almadén de La Plata es el 

municipio dentro del Parque en que se dan mayores precipitaciones (en torno a los 750 mm. En verano 

la ausencia de lluvias es total). 

La sequía estructural en todo caso domina ampliamente con máximas temperaturas en verano de 35 C 

y mínimas en invierno de 5 C (en ocasiones hasta el cero). Esta irregularidad de las escasas 

precipitaciones y el tipo de suelo, hacen que la ganadería sea el uso dominante, sin ser apenas 

destacable la actividad industrial. 
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5.2  GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

En plena Sierra Morena, con valles de orientación NW-SE muy encajados se ubica la zona de estudio con 

materiales litológicos graníticos y pizarrosos con calizas intercaladas. Se trata de litoestructuras con 

suelos muy pobres en materia orgánica. Morfológicamente el campo de análisis se ubica en el escalón 

sur del escarpe de la falla dominante donde abundan los materiales graníticos. 

La erosión general es muy activa en la zona debido a la topografía y tipos de suelo. 

Edafológicamente se trata de suelos poco evolucionados, pobres en materia orgánica y poco aptos para 

la agricultura. En la zona de estudio dominan las tierras pardas meridionales con presencia de rocas 

metamórficas graníticas, aptas para pastos y estructuras forestales dominadas por la dehesa de 

quercíneas, ámbitos próximos a la ubicación de Aromasur. 

Finalmente, tan solo informar que el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla se incluye en la Red 

Europea de Geoparques desde 2011, Red reconocida por la UNESCO, que indica la calidad de la 

geodiversidad de la zona. 

En las Figuras 6, 7 y 8 se refleja el tipo de geología y suelos dominantes. En concreto se ubica en una 

unidad geoestructural de rocas ígneas. 

Figura 6. Unidades Geológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. 

Parcela de estudio 
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Figura 7. Unidades geomorfológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía.  
Junta de Andalucía 
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5.3  HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

La red hidrográfica del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, está constituida por numerosos cursos de 

agua pertenecientes principalmente a tres subcuencas hidrográficas: Viar, ribera de Huéznar y Retortillo. 

La abundancia de cursos fluviales se convierte en un elemento clave que determina la aparición de 

interesantes ecosistemas riparios, contribuyendo a incrementar la biodiversidad que alberga este 

espacio protegido. 

El entorno inmediato queda surcado por numerosos arroyos de origen pluvial con un régimen estacional 

típico mediterráneo de fuerte estiaje si bien en ocasiones es alimentado por surgencias de aguas 

subterráneas. 

Al NW del núcleo de Almadén de La Plata (y a unos 300 metros al norte de la parcela estudiada) discurre 

el arroyo de Los Molinos que afluye al cercano río Rivera del Cala (de 18 km), que circula a 1,5 km al 

oeste de la parcela de estudio. 

En cuanto a las aguas subterráneas específicamente, la zona posee una cierta particularidad, dada la 

presencia del acuífero de Almadén de La Plata con alta vulnerabilidad (ver Figura adjunta). 

Figura 8. Hidrología 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía 
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Edáficamente se ubica la parcela mayoritariamente en unos suelos cambisoles eútricos con presencia 

más al sur de luvisoles crómicos. Suelos medianamente evolucionados de tierras paradas sobre rocas 

ácidas y normalmente rico en Ca, Mg, K y Na. 

Figura 9. Unidades edáficas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Junta de Andalucía. 
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5.4   VEGETACIÓN Y FLORA 

5.4.1 Vegetación potencial 

La zona de estudio se ubica en el Piso Bioclimático Mediterráneo inferior. Biogeográficamente, 

corresponde al sector Mariánico - Monchiquense, Distrito Araceno – Pacense, y Ombrotipo Subhúmedo. 

Estos factores determinan la vegetación potencial. 

 Series de vegetación 

La vegetación de la zona, y particularmente en un radio aproximado de 1 km (Figura 10) respecto de las 

instalaciones, corresponde a la serie: 

 Pyro bourgaeanae - Querco rotundifoliae sigmetum. Serie mesomediterránea luso-extremadurense 

silicícola de la encina (Quercus rotundifolia). Faciación termófila marianico-monchiquense con 

Pistacia lentiscus. En esta serie pueden distinguirse varias subunidades: 

 A una escala de proximidad con las instalaciones, la parcela contigua al este y al norte se 

caracteriza por ser una "Dehesa muy aclarada de encina, con pastizales subnitrófilos y vallicar 

anual". Junto a la especie principal, la encina (Quercus rotundifolia), la comunidad acompañante 

dominante en este caso es Medicagini rigidulae - Aegilopetum geniculatae, con presencia 

minoritaria de Trifolio cherleri - Taeniatheretum capitis-medusae 

 Al oeste y al sur se observan cultivos herbáceos, caracterizado por ser  zonas sembradas de 

cereal, espartales o cerrillares. 

 Tras esta primera banda de proximidad, aparece extendiéndose hacia el oeste y noroeste, una 

"Dehesa aclarada de encinas, con pastizal subnitrófilo y vallicar anual". En este caso se trata ya 

de una formación más densa y contínua. La comunidad dominante que acompaña a la encina en 

este caso es Medicagini rigidulae - Aegilopetum geniculatae, con presencia minoritaria de 

Pulicario paludosae - Agrostietum porretii y Trifolio subterranei - Poetum bulbosae 

 Hacia el suroeste se extiende una superficie de encinar con herbazal y matorral serial con origen 

de repoblación. En este caso, la comunidad acompañante dominante es Tuberarietalia guttatae, 

junto con Geranio pusilli - Anthriscion caucalidis y Ulici argentei - Cistion ladaniferi 
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Figura 10: Series de Vegetación 
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Ya a cierta distancia, más de 1km, también aparecen otras dos series de vegetación: 

 Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie mesomediterránea luso-

extremadurense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia). Faciación clásica. Las comunidades 

acompañantes de la especie principal, la encina (Quercus rotundifolia), pueden ser varias según la 

zona: Agrostion castellanae, Asparago albi - Quercetum cocciferae, Phillyreo angustifoliae - 

Arbutetum unedonis viburnetosum tini, Bromo scoparii - Hordeetum leporini, etc. 

 Sanguisorbo agrimonioidis - Querceto suberis sigmetum. Serie mesomediterránea luso-

extremadurense y bética subhúmedo-húmeda del alcornoque (Quercus suber). Las comunidades 

acompañantes de la especie principal, el alcornoque (Quercus suber), pueden ser varias según la 

zona: Ulici argentei - Cistion ladaniferi, Erico australis - Cistetum populifolii, Tuberarietalia guttatae, 

Sanguisorbo hybridae - Quercetum suberis, Phillyreo angustifoliae - Arbutetum unedonis, Genisto 

hirsutae - Cistetum ladaniferi ericetosum australis. 

5.4.2 Vegetación existente: Unidades de vegetación 

En la vegetación del entorno inmediato de la parcela domina una mezcla de encinar adehesado a 

diferentes densidades sobre pastizales nitrófilos y vallicares anuales y encinar denso repoblado  al sur. 

Algo más alejados aparecen superficies de matorrales de tipo coscojar, jaral o aliagar, que en ocasiones 

presentan arbolado disperso. En la Figura 11 se observa una foto aérea del entorno con la vegetación 

que se describe a continuación. 

Rodeando el núcleo urbano de Almadén de la Plata se extienden cultivos herbáceos  y algunas parcelas 

de olivar. En la Figura 12 se definen las unidades de vegetación en la zona. 

Según el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España del MAPAMA, el polígono 

donde se localizan las instalaciones (HAB_LAY 183410) presenta los siguientes formaciones vegetales: 

“Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre” (coincidente con Hábitat de Interés 

Comunitario, HIC 6310) en la inmensa mayoría de su superficie y mínima presencia otros hábitat 

acompañantes como “Coscojares o lentiscares acidófilos ibéricos suroccidentales” y “Retamares 

marianico-monchiquenses” (coincidente con HIC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos), 

“Adelfares” ( coincidente con HIC 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos) y otros 

hábitats no coincidentes con HIC como son “Jarales luso-extremadurenses”, “Jaral con tojos araceno-

pacense”, “Pastizales lusoextremadurenses de Hyparrhenia”, “Vegetación rupícola casmo-comofítica de 

taludes terrosos silíceos de ombroclima seco carpetano leonesa y luso-extremadurense”. 

Algunas imágenes características se exponen en la Figura 13. 
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Figura 11. Foto aérea con el contexto vegetacional 
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Figura 12: Vegetación y usos 
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Figura 13. Vegetación de la zona. 

 
 

  

  

Planta de Aromasur desde el olivar Cultivos y olivares justo al sur de la planta 

Olivar en segundo plano y cerros con breña y dehesa al 
fondo 

Huertos con higueras justo al norte de la parcela 

Olivar al norte de la parcela Dehesas por el Camino del Molino 



 

    32 

  

  

 

5.4.3 Vegetación de la zona objeto de análisis 

Tras una revisión general, se analiza en este apartado la vegetación presente en la parcela concreta 

objeto de modificación urbanística, factor muy importante para calibrar su calidad ecológica. Se trata de 

una zona muy degradada con vegetación nitrófila y algunos ejemplares sueltos (un quejigo y alcornoque 

y una encina residuales, matorral de retamas, herbáceas nitrófilas, higueras, etc...). En general 

vegetación sin relevancia ecológica más allá de su carácter testimonial. En efecto la superficie de la 

mitad norte de la parcela objeto de análisis no presenta vegetación de interés natural. La vegetación 

corresponde a un pastizal nitrófilo que se desarrolla sobre un terreno muy alterado por la actividad 

antrópica.   

En la Cartografía de la vegetación de la masa forestal de Andalucía a escala de detalle 1:10.000, año 

1996- 2006, se señalaba en la zona norte un cultivo leñoso de olivar, que no aparece actualmente pues 

fue eliminado en su momento, lo cual indica una transformación del suelo a ese nivel. 

Huertos por el Camino del Molino Huertos por el Camino del Molino 

Antiguo molino Dehesas por el Camino del Molino 
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Figura 14. Vegetación en la parcela de análisis 

  

  

  

Suelo sin vegetación en parcela 

Vegetación nitrófila en parcela 

Vegetación nitrófila en parcela 

Vegetación nitrófila en parcela 

Vegetación nitrófila en parcela Suelo sin vegetación en parcela 
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Espárrago triguero en parcela Marrubio en parcela 

Retama de olor en parcela Alcornoque seco en parcela 
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5.4.4 Inventario de especies vegetales 

Al margen de las unidades de vegetación definidas a nivel de usos de suelo en cuanto a este vector 

ecológico, en el presente apartado se determinan a nivel florístico las especies dominantes en cada una 

de estas unidades (algunas ya citadas previamente). 

 5.4.4.1 Especies existentes 

Las principales especies arbóreas en el entorno son la encina (Quercus rotundifolia) y el alcornoque (Q. 

suber) que dominan las formaciones de dehesas, y los olivos (Oliva europaea). También  aparecen 

higueras (Ficus carica) y algún quejigo (Q. faginea). 

En la zona sur, junto al olivar, principalmente subiendo hacia la zona alta del cerro, aparece un matorral 

con jara blanca (Cistus albidus), coscoja (Q. coccifera), romero (Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia 

Quejigo en parcela Alcornoque en parcela 

Encina en parcela Higuera en parcela 
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lentiscus), acebuche (O. europaea var. sylvestris), torvisco (Daphne gnidium), palmito (Chamaerops 

humilis). 

En la zona norte el estrato arbustivo es mucho mas escaso, dominando el pasto bajo las quercineas. En 

los bordes de camino aparecen zarzas (Rubus ulmifolius), chumberas (Opuntia ficus-indica), zarzaparrilla 

(Smilax aspera), esparrago triguero (Asparagus acutifolius), matagallo (Phlomis purpurea). 

Finalmente, la parcela está dominada por un pastizal nitrófilo sobre un terreno muy alterado, que por la 

fecha de la visita no es posible describir en detalle. En los bordes de la parcela aparece alguna encina (Q. 

rotundifolia), alcornoque (Q. suber), quejigo (Q. faginea) e higuera (Ficus carica). Otras especies que 

aparecen en la parcela son zarzas (Rubus ulmifolius), esparrago triguero (Asparagus acutifolius), retama 

de olor (Spartium junceum), gordolobo (Verbascum spp.), marrubio (Marrubium vulgare). 

 5.4.4.2 Especies Protegidas y de Especial Interés 

A nivel regional se puede obtener información sobre algunas especies recogidas en los catálogos de 

especies amenazadas y en las fichas de los espacios protegidos Red Natura 2000.  

 Especies de flora amenazada y de interés de Andalucia: 

Para evaluar la presencia de especies de flora amenazada y de interés se consulta la cartografía de 

Especies de flora amenazada y de interés de Andalucia disponible en el REDIAM de la Junta de 

Andalucia. 

La consulta de la cartografía señala únicamente la presencia de 2 cuadrículas 1x1 km con presencia de 

Centaurea alba subsp. tartesiana a unos 3 km de distancia al este de la localización de las instalaciones, 

no afectada pues por la posible modificación urbanística. 

 Especies de flora que figuran en el Anexo II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE:  

Silene mariana 

Narcissus fernandesii  

No se encuentran en la parcela concreta. 

 Especies de Interés de flora del Formulario de datos Natura 2000 para el lugar ES0000053 Sierra 

Norte:  

Quercus rotundifolia, Quercus faginea, Quercus coccifera, Quercus suber, Castanea sativa, Arbutus 

unedo, Olea europaea var. Sylvestris, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Populus nigra, 

Populus alba, Pinus pinea, Cistus ladanifer, Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Cistus populifolius, 
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Genista hirsuta, Chamaerops humilis, Lavandula pedunculata, Rosmarinus officinalis, Rosa canina, Erica 

australis, Erica arborea, Phlomis purpurea, Teucrium fruticans. 

De estas especies en la parcela se encuentran ejemplares sueltos de quercíneas. 

5.4.5 Hábitats de Interés Comunitario (HIC)  

Los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) terrestres recogidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat 

(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres) se representan en la cartografía de Hábitats de Interés 

Comunitario de Andalucía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía. La 

interpretación de los HIC y su delimitación territorial constituye una labor compleja en un territorio 

amplio y biodiverso como es Andalucía. Cada uno de ellos engloba una casuística peculiar, donde no 

siempre es fácil trasladar la definición del HIC al territorio, configurar su relación con la fitosociología o 

detectarlos en base a la fotointerpretación, principal herramienta disponible. Para este documento se 

ha consultado la cartografía e identificado los polígonos correspondientes a las instalaciones y parcelas 

próximas. 

 Hábitats y especies presentes 

 Hábitat de interés Comunitario: 

La parcela objeto de estudio no está ocupada por ninguno de los Hábitats de Interés Comunitario 

identificados en esta región (Ver Figura 15). 

Analizando el entorno cercano a las instalaciones, en un radio de unos 500 metros, la consulta de la 

cartografía a escala de trabajo nos permite identificar en las proximidades una serie de polígonos 

correspondientes a varios de estos HIC. 

 HIC 6310, Formaciones adehesadas perennifolias de Quercus spp (Dehesas perennifolias de Quercus 

spp).  

El HIC 6310 se describe como “Formaciones seminaturales de pastizal arbolado con un dosel de especies 

arbóreas esclerófilas, de densidad variable, compuesto sobre todo, por encinas (Quercus ilex subsp. 

ballota), alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea) u otras especies de frondosas como acebuche 

(Olea europea subsp sylvestris), algarrobos (Ceratonia siliqua), etc., que pueden estar acompañados o 

no por un estrato de matorral mas o menos disperso. El hábitat se ha asimilado al concepto de 

formación adehesada definido por la Ley de la Dehesa, es decir, superficie forestal ocupada por un 

estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de 
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la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, 

alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un 

estrato esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies 

cinegéticas. Las formaciones adehesadas pueden estar formadas por cultivos de secano o por matorral 

bajo o de mayor porte, disperso, que se disponen bajo el estrato arbóreo”.  

Al este, en la parcela contigua, se encuentra un área de aproximadamente 3,8 hectáreas de este hábitat.  

Al norte, a unos 300 metros, se encuentra otro pequeño polígono de 1,3 hectareas del mismo tipo 

H6310. 

Al Oeste, tras una parcela de herbáceas, comienza una superficie que se extiende ampliamente hacia el 

norte y el este de una combinación de 3 Hábitat de Interés Comunitario: H6310, H6220-5 y H6220-2. 

Esto se interpreta como un hábitat similar al anterior, H6310 formación adehesada perennifolia de 

Quercus spp, junto al que se desarrolla de forma simultánea los otros dos hábitats en el estráto 

herbáceo, siendo los siguientes: 

 HIC 6220-2 Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) (*-) 

Hábitat de Interés Comunitario prioritario a nivel europeo, pero propuesto como no prioritario para 

Andalucía 6220-2.  

Este HIC se describe como “Pastos densos de pequeño porte y elevada cobertura, dominados por el 

geófito Poa bulbosa, al que acompañan hemicriptófitos y terófitos especializados, propios de lugares 

pastoreados por el ganado, especialmente ovino y caprino, sobre suelos con cierta humedad, 

frecuentemente profundos, fundamentalmente silicícolas, pero tambien basófilos, arcillosos o arenosos. 

Se originan y mantienen gracias al ganado, para el que presenta gran interés, tanto por la riqueza de 

estos pastos, como por su gran aprovechamiento, dado que tienen 2 periodos fenológicos diferentes 

con importante producción de biomasa, uno otoñal en el que la superficie está ocupada 

mayoritariamente por las gramíneas y algunas bulbosas, y otro primaveral, donde sobre las especies 

desarrolladas en otoño (ya algo agostadas) se desarrolla una importante biomasa de especies terofíticas 

de leguminosas, compuestas y cariofiláceas, entre otras. Como especies características de este HIC 

destacan Poa bulbosa, Bellis annua subsp. annua, Biserrula pelecinos, Trifolium subterraneum, Trifolium 

tomentosum, etc. 

Este HIC aparece frecuentemente formando parte de formaciones adehesadas, recogidas en el HIC 

6310. La fauna en el caso de los pastizales que acompañan a las dehesas, es compartida. “ 
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Figura 15. Hábitats de Interés 
Comunitario 
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 HIC 6220-5 Vallicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae) (*-) 

Hábitat de Interés Comunitario prioritario a nivel europeo, pero propuesto como no prioritario para 

Andalucía. 

Este HIC se describe como “Pastizales perennes acidófilos, conocidos como vallicares, con mayor o 

menor grado de hidrofilia, que se asocian a zonas que sufren encharcamiento temporal, típicos de 

vaguadas y otros puntos de acumulación de agua debido a la existencia de mucha arcilla en el suelo. Se 

encuentran desde el piso termomediterráno hasta el oromediterráneo, en sustrato silíceo o 

descarbonatados. Entre las especies características destacan, según la comunidad de que se trate, 

Agrostis castellana, Gaudinea fragilis, Arthoxanthum aristatum, Chaetopogon fasciculatus, Briza 

máxima, Lotus subbuflorus, Festuca ampla, trifolium pratense, Lotus uliginosus, Festuca elegans, Geum 

heterocarpum, Avenula bromoides, Agrostis curtisii, Deschampsia stricta, etc. Estos pastizales tienen 

gran interés para la fauna como pasto, tanto de especies naturales como para el ganado domestico.” 
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5.5  FAUNA 

5.5.1 Contexto general 

Respecto a la fauna hay que considerar varios factores: 

El ámbito del estudio se centra en la ampliación de las instalaciones de Aromasur y terrenos próximos, 

lo que conlleva una superficie pequeña en relación con posible afección faunística.  

Se trata de una parcela que limita con la carretera C-435 y que se localiza a menos de 1 km del núcleo 

urbano de Almadén de la Plata. 

La información disponible hacen referencia a superficies muchísimo más extensas, como pueden se la 

cuadrícula UTM 10x10 29SQB59 o el ámbito de las diversas figuras de protección que están presentes en 

esta zona. No obstante se realizaron muestreos de campo para calibrar la importancia zoológica de la 

parcela. 

El hábitat predominante en la zona corresponde a "Dehesas perennifolias de Quercus spp” 

Por último, y fundamental, la movilidad, los hábitos, la estacionalidad y otras variables propias de la 

fauna, hacen que el estudio de la misma resulte mucho menos preciso y definitivo que el estudio de 

otros aspectos como la flora, si bien los estudios realizados son suficientemente significativos en cuanto 

a este factor ecológico. 

5.5.2 Bases Informativas 

 Referencias bibliográficas y Planes de Conservación: 

En primera instancia se han consultado diversas fuentes bibliográfica, cartográficas y bases de datos que 

aportan información sobre la fauna presente en este territorio: 

 Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres. 

 PORN y PRUG del Parque Natural Sierra Norte 

 Fichas de datos Red Natura 2000 del Lugar ES0000053 

 Fichas de Hábitats de Interés Comunitario, respecto a la fauna típica del hábitat existente en la 

zona "Dehesas perennifolias de Quercus spp” 

 Planes de conservación y recuperacion de especies amenazadas. Los siguientes planes tienen un 

ámbito de aplicación que coincide o está próximo a la zona de estudio: 
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 Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas. La zona de estudio está 

completamente incluida en el ámbito de este plan, con referencia específica a las especies 

alimoche (Neophron percnopterus) y buitre negro (Aegypius monachus) 

 Plan de Recuperación del Lince Ibérico. La zona de estudio está incluida en el ámbito de este 

plan, al coincidir con los límites del Parque Natural, LIC y ZEPA. 

 Plan de Conservación del Águila Imperial. La zona de estudio no está incluida en el ámbito 

de este plan, quedando muy próxima a los limites de esta. 

 Plan de Recuperación y Conservación de Helechos.  La zona de estudio no está incluida en el 

ámbito de este plan, quedando este asociado al cauce del río Rivera del Cala, a unos 2-3 km 

al oeste. 

 Trabajos de campo: 

Para contrastar la información obtenida mediante las referencias bibliográficas, los días 27 y 28 de 

diciembre se realizó un trabajo de campo consisitente en visita a la parcela y recorridos por el entorno 

próximo: 

Transecto a pie por el ámbito objeto de modificación del Plan. Se realiza un pequeño recorrido por la 

mitad norte de la parcela. Aproximadamente unos 400 metros. 

Transectos a pie por la zona exterior. Recorrido por el Camino del Molino, que discurre al norte de la 

parcela, desde el núcleo urbano de Almadén de la Plata hasta la Rivera del Cala, de forma paralela al 

Arroyo de los Molinos. Se atraviesa una zona con huertas y dehesa. Aproximadamente 2.500 metros. 

Transectos en vehículo por la zona exterior. Recorrido por el camino que discurre por un olivar a media 

ladera del cerro al sur de la carretera, que sube hasta un mirador. Aproximadamente 2.000 metros (ver 

Figura 16). 
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Figura 16: Recorridos de campo para 
fauna 
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5.5.3 Especies relevantes de Presencia Potencial 

Se realiza un análisis de todas las especies de potencial o posible presencia en el entorno de la parcela 

(lo que no implica su presencia real) y que se convierten en las especies objetivo en cuanto a su real 

constatación en el terreno. Para determinar este catálogo de especies de referencia se precisa analizar 

distintos orígenes. 

 5.5.3.1 Especies de fauna que figuran en el formulario de datos Natura 2000 del ES0000053 

Sierra Norte: 

Para evaluar la fauna potencial del lugar se cuenta inicialmente con el formulario de datos Natura 2000 

del lugar ZEPA y LIC ES0000053  Sierra Norte que contiene el anexo de especies a las que se aplica el 

artículo 4 de la “Directiva Aves” D2009/147/CE (D79/409/CEE) y que figuran en Anexo de la “Directiva 

Hábitat” D92/43/CEE. Estas son: 

 Aves que figuran en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE (D79/409/CEE) 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Collalba negra Oenanthe leucura LESPE LAESPE 

Alondra totovía Lullula arborea LESPE LAESPE 

Carraca europea Coracias garrulus LESPE LAESPE 

Martín pescador común Alcedo atthis  LESPE LAESPE 

Curruca rabilarga Sylvia undata LESPE LAESPE 

Vencejo cafre Apus caffer  LESPE LAESPE 

Buitre leonado Gyps fulvus  LESPE LAESPE 

Cigüeña negra Ciconia nigra  VULNERABLE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  LESPE LAESPE 

Elanio azul Elanus caeruleus LESPE LAESPE 

Milano real Milvus milvus LESPE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (1) 

Culebrera europea Circaetus gallicus  LESPE LAESPE 

Águiila real Aquila chrysaetos  LESPE LAESPE 

Águila calzada Aquila pennata   LESPE LAESPE 

Águila imperial ibérica Aquila adalberti EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (2) 

Halcón peregrino Falco peregrinus  LESPE LAESPE 

Milano negro Milvus migrans LESPE LAESPE 

Búho real Bubo bubo LESPE LAESPE 

Águila perdicera Aquila fasciata  VULNERABLE VULNERABLE 
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Cernícalo primilla Falco naumanni LESPE LAESPE 

Buitre negro Aegypius monachus VULNERABLE VULNERABLE (1) 

 (1) Planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Aves Necrófagas. 

(2) Planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Águila Imperial Ibérica 

 Otras especies de potencial presencia son las aves migradoras de presencia regular que no figuran 

en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE (D79/409/CEE), que son: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Abubilla Upupa epops LESPE LAESPE 

Picogordo común Coccothraustes 
coccothraustes 

LESPE LAESPE 

Autillo europeo Otus scops LESPE LAESPE 

Búho chico Asio otus LESPE LAESPE 

Abejaruco europeo Merops apiaster LESPE LAESPE 

Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes VULNERABLE VULNERABLE 

Roquero solitario Monticola solitarius LESPE LAESPE 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla LESPE LAESPE 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus LESPE LAESPE 

Alcaudón común Lanius senator LESPE LAESPE 

Rabilargo ibérico Cyanopica cooki LESPE LAESPE 

Cárabo común Strix aluco LESPE LAESPE 

Collalba rubia Oenanthe hispanica LESPE LAESPE 

Oropéndola europea Oriolus oriolus LESPE LAESPE 

Mochuelo europeo Athene noctua LESPE LAESPE 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli LESPE LAESPE 

Lechuza común Tyto alba LESPE LAESPE 

Gavilán común Accipiter nisus LESPE LAESPE 

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE LAESPE 

Azor común Accipiter gentilis  LESPE LAESPE 

 Otras especies de mamíferos que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, son: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Murciélago mediterráneo de 
herradura 

Rhinolophus euryale VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago pequeño de herradura  Rhinolophus 
hipposideros 

LESPE LAESPE 

Murciélago grande de herradura  Rhinolophus ferrum-
equinum 

VULNERABLE VULNERABLE 
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Murciélago mediano de herradura  Rhinolophus mehelyi  VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago ratonero mediano Myotis blythii VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginatus VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii  VULNERABLE VULNERABLE 

Nutria europea Lutra lutra LESPE LAESPE 

Lobo ibérico Canis lupus LESPE LAESPE 

Lince ibérico Lynx pardinus EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN 

EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN (3) 

(3) Planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Lince Ibérico 

 Asimismo, anfibios y reptiles que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, son:  

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Galápago europeo Emys orbicularis LESPE LAESPE 

Galápago leproso Mauremys leprosa LESPE LAESPE 

Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi  LESPE LAESPE 

 También, peces que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, como: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Pardilla Rutilus lemmingii    

Calandino Rutilus alburnoides    

Boga de rio Chondrostoma polylepis   

 Invertebrados que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, como:  

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Doncella de ondas 
rojas 

Euphydryas aurinia LESPE LAESPE 

  Finalmente, otras especies importantes de fauna del Formulario de datos Natura 2000 para el lugar 

ES0000053 Sierra Norte, son:  

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Gato montés Felis silvestris LESPE LAESPE 

Zorro Vulpes vulpes   

Gineta Genetta genetta   

Meloncillo Herpestes ichneumon   

Tejón Meles meles   

Turón Mustela putorius   

Comadreja Mustela nivalis   

Ciervo Cervus elaphus   
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Jabalí Sus scrofa   

Conejo Oryctolagus cuniculus   

Musaraña gris Crocidura russula   

Musgaño enano Suncus etruscus   

Ratón de campo Apodemus sylvaticus   

Vívora hocicuda Vipera latasti LESPE LAESPE 

Culebra de collar 
mediterránea 

Natrix astreptophora LESPE LAESPE 

Culebra viperina Natrix maura LESPE LAESPE 

Culebra bastarda Malpolon 
monspessulanus 

  

Salamanquesa común Tarentola mauritanica LESPE LAESPE 

Lagarto ocelado Timon lepidus LESPE LAESPE 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica LESPE LAESPE 

Lagartija cenicienta Psammodromus 
hispanicus 

LESPE LAESPE 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus LESPE LAESPE 

Lagartija colirroja Acanthodactylus 
erythrurus 

  

Gallipato Pleurodeles waltl LESPE LAESPE 

Tritón ibérico Lissotriton boscai LESPE LAESPE 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus   

Sapo partero ibérico Alytes cisternasii LESPE LAESPE 

Trucha común Salmo trutta   

Colmilleja Cobitis paludica   

 5.5.3.2 Especies de fauna presentes 

En primera instancia para verificar la presencia faunística en la zona se hace preciso consultar fuentes 

bibliográficas, si bien es preciso contextualizar la información global existente (normalmente referida a 

grandes espacios, lógicamente muy superiores al ámbito de la parcela analizada) con respecto a la 

escasa superficie de la parcela analizada de cara a no hipertrofiar los resultados. 

De inicio se verifica la Base de Datos del Inventario Español de especies terrestres del 2015. La consulta 

a esta base de datos devuelve los registros de especies para una cuadrícula UTM 10x10 determinada, en 

este caso la 29SQB59 en la que está incluida la zona de estudio, cuyo origen son datos del  Atlas y Libro 

Rojo de los Anfibios y reptiles de España, Libro Rojo de las Aves de España, Atlas y Libro Rojo de los 

Mamíferos Terrestres de España, Base de Datos Herpetológica, Programa SACRE y otros datos de 
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seguimientos específico. Se indican en este caso su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial / Catálogo Español de Especies Amenazadas, y en el Listado Andaluz de 

Especies Silvestres en Régimen  de Protección Especial / Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

Los resultados se exponen en el Cuadro siguiente: 

 Mamíferos: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Ciervo Cervus elaphus   

Jabalí Sus scrofa   

Zorro Vulpes vulpes   

Meloncillo Herpestes ichneumon   

Nutria europea Lutra lutra LESPE LAESPE 

Tejón Meles meles   

Gineta Genetta genetta   

Liebre ibérica Lepus granatensis   

Conejo Oryctolagus cuniculus   

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros LESPE LAESPE 

Murciélago mediano de herradura Rhinolophus mehelyi VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis VULNERABLE VULNERABLE 

Murciélago ratonero  gris Myotis nattereri VULNERABLE VULNERABLE 

Ratón casero Mus musculus   

Rata parda Rattus norvegicus   

 Aves: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Ánade real Anas platyrhynchos   

Vencejo común Apus apus LESPE LAESPE 

Vencejo pálido Apus pallidus LESPE LAESPE 

Chorlitejo chico Charadrius dubius LESPE LAESPE 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis LESPE LAESPE 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE LAESPE 

Cigüeña negra Ciconia nigra VULNERABLE 
EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN 

Paloma domestica Columba domestica   
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Paloma bravía Columba livia/domestica   

Paloma torcaz Columba palumbus   

Tórtola turca Streptopelia decaocto   

Tórtola común Streptopelia turtur   

Martín pescador Alcedo atthis LESPE LAESPE 

Abejaruco europeo Merops apiaster LESPE LAESPE 

Abubilla Upupa epops LESPE LAESPE 

Críalo europeo Clamator glandarius LESPE LAESPE 

Cuco común Cuculus canorus LESPE LAESPE 

Azor común Accipiter gentilis LESPE LAESPE 

Gavilán común Accipiter nisus LESPE LAESPE 

Buitre negro Aegypius monachus VULNERABLE VULNERABLE 

Águila real Aquila chrysaetos LESPE LAESPE 

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE LAESPE 

Culebrera europea Circaetus gallicus LESPE LAESPE 

Buitre leonado Gyps fulvus LESPE LAESPE 

Águila calzada Aquila pennata LESPE LAESPE 

Milano negro Milvus migrans LESPE LAESPE 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE LAESPE 

Perdiz roja Alectoris rufa   

Codorniz común Coturnix coturnix   

Gallineta común Gallinula chloropus   

Mito común Aegithalos caudatus LESPE LAESPE 

Cogujada común  Galerida cristata LESPE LAESPE 

Cogujada montesina Galerida theklae LESPE LAESPE 

Alondra totovía Lullula arborea LESPE LAESPE 

Agateador europeo Certhia brachydactyla LESPE LAESPE 

Cuervo grande Corvus corax   

Corneja negra Corvus monedula   

Rabilargo ibérico Cyanopica cooki LESPE LAESPE 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius   

Urraca común Pica pica   

Escribano triguero Emberiza calandra   

Escribano montesino Emberiza cia LESPE LAESPE 

Escribano soteño Emberiza cirlus LESPE LAESPE 

Pardillo común Carduelis cannabina   
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Jilguero europeo Carduelis carduelis   

Verderón común Chloris chloris   

Picogordo común Coccothraustes coccothraustes LESPE LAESPE 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs   

Serín verdecillo Serinus serinus   

Golondrina daúrica Cecropis daurica LESPE LAESPE 

Avión común Delichon urbicum LESPE LAESPE 

Golondrina común Hirundo rustica LESPE LAESPE 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris LESPE LAESPE 

Alcaudón real Lanius excubitor LESPE LAESPE 

Alcaudón común Lanius senator LESPE LAESPE 

Lavandera blanca Motacilla alba LESPE LAESPE 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea LESPE LAESPE 

Papamoscas gris Muscicapa striata LESPE LAESPE 

Oropéndola europea Oriolus oriolus LESPE LAESPE 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus LESPE LAESPE 

Carbonero común Parus major LESPE LAESPE 

Gorrión común Passer domesticus   

Gorrión molinero Passer montanus   

Gorrión chillón Petronia petronia LESPE LAESPE 

Trepador azul Sitta europaea LESPE LAESPE 

Estornino negro Sturnus unicolor   

Cetia ruiseñor Cettia cetti LESPE LAESPE 

Zarcero políglota Hippolais polyglotta LESPE LAESPE 

Mosquitero papialbo  Phylloscopus bonelli LESPE LAESPE 

Mosquitero común Phylloscopus collybita/ibericus LESPE LAESPE 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus LESPE LAESPE 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla LESPE LAESPE 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans LESPE LAESPE 

Curruca zarcera Sylvia communis LESPE LAESPE 

Curruca mirlona Sylvia hortensis LESPE LAESPE 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala LESPE LAESPE 

Curruca rabilarga Sylvia undata LESPE LAESPE 

Chochín común Troglodytes troglodytes LESPE LAESPE 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula LESPE LAESPE 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos LESPE LAESPE 
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Roquero solitario Monticola solitarius LESPE LAESPE 

Collalba rubia Oenanthe hispanica LESPE LAESPE 

Collalba negra Oenanthe leucura LESPE LAESPE 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus VULNERABLE VULNERABLE 

Tarabilla europea Saxicola rubicola LESPE LAESPE 

Mirlo común Turdus merula   

Zorzal charlo Turdus viscivorus   

Chotacabras cuellirojo Caprimulgus ruficollis LESPE LAESPE 

Pico picapinos Dendrocopos major LESPE LAESPE 

Torcecuello asiático Jynx torquilla LESPE LAESPE 

Pito real Picus viridis LESPE LAESPE 

Buho chico Asio otus LESPE LAESPE 

Mochuelo europeo Athene noctua LESPE LAESPE 

Búho real Bubo bubo LESPE LAESPE 

Autillo europeo Otus scops LESPE LAESPE 

Cárabo común Strix aluco LESPE LAESPE 

Lechuza común Tyto alba LESPE LAESPE 

 Anfibios: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Sapo corredor Epidalea calamita LESPE LAESPE 

Sapo partero ibérico Alytes cisternasii LESPE LAESPE 

Ranita meridional Hyla meridionalis LESPE LAESPE 

Sapillo moteado ibérico Pelodytes ibericus LESPE LAESPE 

Rana común Pelophylax perezi   

Tritón ibérico Lissotriton boscai LESPE LAESPE 

Gallipato Pleurodeles waltl LESPE LAESPE 

Salamandra común Salamandra salamandra  LAESPE 

 Reptiles: 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Galápago leproso Mauremys leprosa LESPE LAESPE 

Culebrilla ciega Blanus cinereus LESPE LAESPE 

Culebra lisa meridional Coronella girondica LESPE LAESPE 

Culebra de herradura Hemorrhois hippocrepis LESPE LAESPE 

Culebra de cogulla occidental Macroprotodon brevis LESPE LAESPE 

Culebra viperina Natrix maura LESPE LAESPE 
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Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Culebra de escalera Zamenis scalaris LESPE LAESPE 

Salamasquesa rosada Hemidactylus turcicus LESPE LAESPE 

Salamaquesa común Tarentola mauritanica LESPE LAESPE 

Lagarto ocelado Timon lepidus LESPE LAESPE 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica LESPE LAESPE 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus LESPE LAESPE 

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus LESPE LAESPE 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai LESPE LAESPE 

Eslizón tridáctilo ibérico Chalcides striatus LESPE LAESPE 

 Peces 

Nombre común Nombre científico LESPE - CEA LAESPE - CAEA 

Colmilleja Cobitis paludica   

Barbo gitano Barbus sclateri   

Boga del Guadiana Chondrostoma willkommii   

Calandino Squalius alburnoides   

 

5.5.4 Especies existentes 

De cara a contextualizar la presencia real de este listado bibliográfico en la parcela concreta de análisis 

se hace preciso un estudio de campo específico para realizar esta constatación mediante contactos 

visuales, análisis de restos o trazas, registro de huellas, etc... 

En el muestreo en la parcela misma se detectó tan solo la presencia de una cigüeña blanca que voló 

abandonando la zona al llegar a esta. Se pudo observar algunos estorninos en un árbol del borde de la 

parcela. También se detectaron excrementos de cabra doméstica. Sin valor faunístico destacado. No se 

registraron más restos, huellas, o trazas ni ningún nido en la parcela o próximo a ella. 

En el recorrido por el Camino del Molino, que discurre de este a oeste, al norte de la parcela, se 

observaron algunas especies de aves. Milano real (un ejemplar), rabilargo (frecuente), estornino 

(frecuente), curruca cabecinegra, pinzón vulgar, petirrojo, mirlo, paloma, abubilla, carbonero común, 

zarcero políglota. También se observaron rastros de conejo (excremento), zorro (huellas) y diversos 

animales dométicos como gato, perro, caballo, cerdo, oveja, cabra, tal y como se observa en la siguiente 

Figura 17. 
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Figura 17: Escenas en el entorno de la parcela 

  

  

  

 

 

Cigüeña al norte de la parcela (a un km) Estorninos en el borde de la parcela 

Cerdo ibérico en cercanía de la parcela Caballo próximo a la parcela 

Ovejas en parcela cercana al Camino de El Molino Petirrojo en el camino El Molino 
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5.6  PAISAJE 

5.6.1 Unidades de paisaje 

La zona de estudio corresponde al área paisajística de "Serranías de baja montaña". La parcela de 

estudio se localiza en una zona llana y coincidente con la unidad fisionómica de dehesa. Este paisaje de 

dehesa se extiende hacia el norte y al oeste, junto con encinar.  

Justo al norte de la parcela, siguiendo el curso del Arroyo de los Molinos, se extienden algunas  huertas. 

Alejándonos, al norte y noroeste un paisaje algo abrupto de cerros sobre los que se desarrolla monte 

adehesado, mientras que al suroeste un cerro sobre el que se extienden olivares.  

Justo al sur y hacia el este predominan las tierras de labor que rodean el núcleo urbano de Almadén de 

la Plata.  

Algo más alejado, tanto al norte como al sur, dominan las unidades correspondientes a breñas, con y sin 

arbolado, mezcladas con dehesas. 

5.6.2 Visibilidad 

Se realiza el cálculo de la cuenca visual desde un punto de observación en la parcela de Aromasur. Para 

ello es necesario contar con un Modelo Digital del Terreno que aporte los datos de altitud del tereno. Se 

utiliza el archivo PNOA_MDT05_ETRS89_HU29_0919_LID.asc que proporciona un MDT de 5 metros a 

partir de datos LiDAR para la superficie de estudio.  

Se ejecuta el complemento Viewshed Analysis sobre el software QGIS utilizando como ráster de 

elevación el MDT con los datos de altitud del terreno, como punto de observación una capa shapefile 

con la localización central de la parcela objeto de estudio, y seleccionando los parámetros para ejecutar 

el algoritmo con un radio de 5.000 metros, una altura del observador de 1,6 metros.  

Se ejecuta el algoritmo con una salida de tipo binario (existe o no existe visibilidad). El resultado será 

una imagen en la que mediante reclasificación de la leyenda obtendremos zonas sin visibilidad y zonas 

con visibilidad desde el punto de observación, que puede interpretarse de forma inversa, indicando las 

zonas desde donde es visible el punto de observación seleccionado. 

Se realiza un "buffer" múltiple a las distancias de 500 metros, 1500 metros y 3000 metros desde el 

punto de observación de la parcela (Ver Figura 18). 
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Figura 18. Visibilidad sobre el 
terreno 
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Se representa el mapa de cuenca visual para con las superficies visibles y los rangos de distancia sobre 

un topográfico. 

El resultado de este mapa nos muestra una visibilidad teórica desde la parcela (no se tienen en cuenta 

elementos como edificios o arbolado). No existe intervisibilidad con el núcleo urbano de Almadén de la 

Plata localizado al este de la parcela a unos 500 a 1.500 metros. Hacia el sur hay visibilidad con los 

campos de cereal y olivar que se localizan en la ladera norte de los cerros próximos, no existiendo 

intervisibilidad con terrenos mas lejanos de los 1.500 metros. Hacia el norte, la intervisibilidad se da 

principalmente con las laderas orientadas al sur de los cerros existentes a una distancia entre 1.000 y 

2.000 metros, y únicamente cumbres de cerros más lejanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    57 

5.7  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

5.7.1 Elementos de Protección 

Solo como constatación de los rangos de protección vigente, las figuras actuales de protección del 

Parque y sus hitos son: 

 2001: declarado el Monumento Natural Cascada del Huesna, ubicado dentro del parque natural. 

 2002: forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, junto con otros espacios 

naturales. 

 2003: designado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 2003: declarado el Monumento Natural Cerro del Hierro, ubicado dentro del parque natural. 

 2006: incluido en la Lista de Lugares de Importancia Comunitario (LIC) y revisada en sucesivas 

decisiones. 

 2007: adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y renovada en 2012. 

 2011: reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO. 

 2012: se declara como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

Asimismo debe consignarse el Acuerdo de 27 de Septiembre de 2011 por el que se aprueba el II Plan de 

Desarrollo Sostenible del Parque y su área de influencia. 

5.7.2 Espacios naturales de protegidos a nivel autonómico (Parque Natural) 

La zona de estudio (parcela concreta) está situada en límite del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Es 

importante señalar que, si bien el territorio está incluido dentro del Parque Natural, está limitando al sur 

con la carretera C-435, al sur de la cual queda un espacio excluido del Plan de Ordenacion de los 

Recursos Naturales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla así como del propio Parque Natural. 

Este Parque Natural se ordena y zonifica en función de lo establecido en su correspondiente Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales (PORN), donde se establecen las categorías de usos y 

aprovechamientos. En este caso corresponde con la Zona B2. Zonas forestales de singular valor 

paisajístico y ambiental (Ver Figura 19). 
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Figura 19: Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra Norte 
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5.7.3 Red Natura 2000 

 Regulación Actual 

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla fue declarado como espacio natural protegido por la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

El 7 de noviembre de 2002 fue declarada por la UNESCO la Reserva de la Biosfera "Dehesas de Sierra 

Morena", de la cual forman parte los citados Parque Naturales. Se trata de la mayor Reserva de la 

Biosfera de la Península Ibérica, dedicada a la dehesa como paisaje representativo de la región 

mediterránea, que permite compatibilizar la explotación racional de los diferentes recursos con la 

conservación de los mismos.  

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, está designado como Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) desde el año 2003. Conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, forma parte de la red ecológica europea "Natura 2000" 

instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Además, se encuentra incluido desde el año 2006 en la propuesta de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 

mayo de 1992. 

Ya en 2012 es declarado Zona de Especial Conservación de RN2000 (ZEC) según Decreto 493/2012. Por 

tanto la zona de estudio está incluida en la Red Natura 2000 bajo las figuras de protección de Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) con la denominación 

ES0000053 Sierra Norte. 

Este espacio Red Natura 2000 coincide completamente con el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 

por lo que su gestión se realiza en base a los planes de gestión que afectan a este (PORN y PRUG del PN 

Sierra Norte de Sevilla). 

En relación con otros espacios de la Red Natura 2000, limita al oeste con el ZEC y ZEPA ES0000051 Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche, a unos 4 km de distancia. 
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En la Figura 20 se refleja la ubicación de la parcela en el contexto de la RN 2000. 

La ficha identificativa del espacio de la Red señala específicamente los objetivos de conservación de la 

Red: 

 Características reseñables 

Destacan las dehesas de encinas y alcornoques frente a la importante representación de bosques de 

galería o los densos bosques mediterráneos acompañados de un rico sotobosque. Además, la 

presencia de castañares o bosques de robles junto con los frutales existentes en diferentes zonas, si 

bien no muy importanes en extensión, enriquecen paisajísticamente este espacio protegido y los 

pinares y eucaliptales que rompen con las formas suaves de las quercíneas características de este 

espacio y aportan diversidad cromática en las zonas donde se localizan. 

 Calidad Ecológica 

La dehesa, el resto de usos del espacio y los diferentes tipos de vegetación ha contribuido a 

incrementar la heterogeneidad de esta zona. La dehesa es lo que más ha contribuido al paisaje 

actual no sólo de este espacio protegido sino de toda Sierra Morena Occidental. Esta forma de 

explotación de la tierra ha permitido la existencia de contrastes de vegetación y la alternancia de 

colores y formas, enriqueciendo el paisaje. 

Imprescindible para los hábitats 5211 y 91E0 de la Directiva 92/43/CEE. Importante para lobo (Canis 

lupus), peces y murciélagos de la Directiva 92/43/CEE. Se indica como "D" la población de Cobitis 

taenia dado que no se encuentra en Andalucía por tanto su presencia en el espacio se descarta. 
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Figura 20: Espacios Naturales 
Protegidos y Red Natura 2000 
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5.8  PATRIMONIO CULTURAL 

5.8.1 Vías Pecuarias 

El Parque es recorrido por un amplio número de vías pecuarias. Sólo en Almadén de La Plata discurren 

las siguientes: 

 Cordel El Pedroso. 

 Vereda de Monesterio. 

 Cordel de Monesterio. 

 Vereda de Castiblanco. 

 Colada de La Trocha o de Los Bonales. 

Almadén de La Plata es recorrida por dos vías: la Vereda de Castilblanco y el Cordel de El Pedroso, 

ambas de uso ganadero siendo la primera de singular interés. 

No obstante no hay afección de vías pecuarias en la zona de estudio. La más cercana es la Vereda de 

Castilblanco a una distancia de 1 km aproximadamente de la parcela analizada. 

5.8.2 Bienes de Interés Cultural y Arqueológico 

Es amplio el abanico dada la especial historia de Almadén de La Plata. Se encuentran: 

 Cueva de los Covachos 

Importante enclave arqueológico, en el que se han hallado restos pertenecientes al período que 

abarca desde el Neolítico hasta el bajo Imperio Romano pasando por el Calcolítico con muestras de 

arte rupestre. 

 Ruta de los dólmenes 

Dos Grupos diferenciados con 7 Dólmenes cada uno. 
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 Dehesa El Membrillo 

Con dos elementos: 

 Necrópolis Casa de los Alacranes. 

 Dolmen El Membrillo. 

 Necrópolis de La Traviesa 

Es la única necrópolis de la Edad del Bronce que se ha hecho Museo en Andalucía Occidental. El 

yacimiento arqueológico se compone de una necrópolis y un poblado, que se encuadra en el 

horizonte cultural denominado Círculo del Bronce del Suroeste Peninsular y se fecha en la primera 

mitad del II milenio antes de nuestra era (a.n.e.). 

 Cantera romana de mármol de Los Covachos 

Es una cantera de mármol de época romana (S.I d.n.e.) que se ha excavado en su totalidad y se ha 

preparado para su exposición al público. Se localiza en el Cerro de Los Covachos en su vertiente 

norte. 

 Cantera de piedras de molino del Arroyo de la Calzadilla 

Es una cantera de las que se han extraído piedras cilíndricas de molino de cereal labrada sobre roca 

arenisca del Pérmico Inferior, datable en época tardoantiguo. Se localiza en el dominio público del 

Arroyo de la Calzadilla, distante unos 6 km del caso urbano de Almadén por el Cordel del Pedroso. 

Ningún elemento se encuentra en la parcela de Estudio. 
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5.9  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

5.9.1 Usos territoriales dominantes 

La superficie forestal domina en la zona (un 80% del Parque) con un amplio dominio de quercíneas 

(encina y alcornoque en bosque mixtos pero también quejigo y roble rebollo). Los pinares de piñonero y 

los eucaliptales poseen una escasa superficie  (apenas unas 2000 ha en todo el Parque). 

La dehesa es dominante esencialmente en áreas graníticas y pizarrosas como las presentes en el 

municipio de Almadén de La Plata; dehesa de (40 pies de media por ha) encinar con melojo donde la 

ganadería porcina (cerdo ibérico) y lanar abundan en áreas próximas a la parcela en revisión urbanística. 

El matorral de la dehesa varía lógicamente con el destino de su producción pues en las dehesas con 

cultivo agrícola, el matorral es eliminado por laboreo. En dehesas con vocación ganadera, el matorral 

más representativo está compuesto por jaras, retamas y aulagas que llegan a invadir el pastizal por 

abandono del pastoreo. 

Los pastizales de la dehesa están constituidos principalmente por especies anuales y poco productivas, 

de aprovechamiento estacional en otoño y primavera, lo que supone una alimentación complementaria 

para el ganado durante el verano, y a veces en inviero. Esta última puede suplirse en gran parte con el 

aprovechamiento de la bellota. 

En estos últimos años la dehesa ha sido invadida por un estrato arbustivo que reduce su productividad 

agraria, yendo a ser ocupada por otros usos como los cinegéticos, incentivándose el aprovechamiento 

del corcho y la fabricación de carbón vegetal, en una zona donde la presencia de cultivos herbáceos es 

mínimo, con castaños y olivar, especialmente este último, dominando y con una presencia de frutales 

muy escasa. 

La ganadería es el uso dominante como antes se dijo esencialmente la cría de cerdo ibérico y lanar con 

el bovino explotado en régimen intensivo. 

Los usos cinegéticos se circunscriben al jabalí, ciervo y algo de muflón y gamo (en caza mayor) y conejo, 

liebre, perdiz y tórtola en menor. 
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5.9.2 Demografía 

Las dificultades impuestas por el medio físico, han sido la causa de la histórica despoblación de la sierra 

que se ha visto reafirmada por fuertes procesos migratorios entre los años 60 y 70, dejando una 

estructura demográfica muy envejecida, con crecimiento vegetativo negativo (baja natalidad y alta 

mortalidad). 

Asimismo, la población de la Sierra Norte presenta una tasa de actividad laboral muy baja, como 

consecuencia del envejecimiento de la población y de la escasa incorporación de la mujer al mundo 

laboral. 

El TM de Almadén de La Plata posee según censo de 2014, 1.483 habitantes, de los que 750 son varones 

y 732 mujeres. 

5.9.3 Estructura de Comunicaciones 

La accesibilidad general es baja, por lo que las relaciones con el resto de la provincia se encuentran muy 

limitadas. Los desplazamientos externos hacia Sevilla se hacen a través del enlace con la carretera 

comarcal 431 que sigue el curso del Guadalquivir. 

La red viaria aparece interumpida entre Almadén de La Plata y Cazalla de la Sierra, por lo que las 

relaciones de estos dos núcleos giran hacia el oeste y hacia el sur, al margen de la sierra oriental y en 

dirección a la CN-630, que le sirve de enlace con Sevilla y constituye el eje de las comunicaciones en el 

sector occidental de la Sierra Norte. 
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6. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

La definición de los aspectos ambientales que dominan el entorno de posible afección por la 

modificación de planeamiento prevista realizada en el apartado anterior (y las actuaciones fabriles que 

conlleva) supone la base técnica y científica imprescindible para preevaluar posibles incidencias 

ambientales a tener en cuenta en el consiguiente Estudio Ambiental Estratégico referido en la Sección 4 

de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de Andalucía y la Ley Estatal 

21/2013 de Evaluación Ambiental. 

En efecto en concreto en el Artículo 38d de la GICA se establece la necesidad de incluir en el DI una 

evaluación previa de los "potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el Cambio 

Climático", la cual se desarrolló en este Apartado del DI. 

La contextualización del alcance de las incidencias ambientales debe partir de dos realidades específicas 

al caso concreto estudiado: 

 La modificación de las NNSS supone una escasa superficie que a efectos ecológicos tiene una 

relevancia menor en cuanto a las posibles transformaciones que conlleva. 

 La zona es aledaña a la instalación industrial existente, una Planta casi artesanal de sustancias para 

perfumes, con escasa incidencia ambiental en sí misma. Esta zona limítrofe donde se plantea la 

ampliación, como se ha visto en el anterior capítulo se encuentra degradada con tan solo algunos 

pies de quercíneas presentes en un área de nulo valor ecosistémico. 
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6.1  INCIDENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las condiciones estructurales climáticas dominantes de aridez estival y precipitaciones irregulares no se 

modificará. La Modificación planteada no tiene incidencia relevante en este cambio global (de tan 

enorme importancia), como no lo han tenido las instalaciones preexistentes. No se hace preciso, según 

opinión del IET, rodar modelos de simulación climática dada la nula entidad de los efectos concretos. 
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6.2  GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Las formaciones litológicas afectadas no poseen un valor por recurso económico o naturalístico 

reseñable (al margen de la escasa superficie afectada). Asimismo la parcela tiene una estructura 

morfológica muy plana (fue históricamente objeto de cultivo) que implicaría escasos movimientos de 

tierras. 

Asimismo edafológicamente no posee un valor agrícola importante con suelos no muy susceptibles a 

tales actividades. 
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6.3  HIDROLOGÍA 

A nivel de aguas superficiales no se intercepta ningún arroyo en el área de ampliación y el arroyo de Los 

Molinos circula cercano pero ya a unos 300 metros. La construcción de unas potenciales nuevas 

instalaciones no tendrán previsiblemente más efectos añadidos por arrastres de partículas sólidas que 

otras edificaciones convencionales y además la distancia y el hecho de uqe no sean necesarios grandes 

movimientos de tierras minimizan la afección. La operatividad de la Planta tampoco conllevará 

incidencias pues stán previstos sistemas adicionales de depuración de aguas, cuyo detalle deberá ser 

valorado en su momento en fase posterior de evaluación ambiental del Proyecto de la ampliación. 

La zona de análisis sí se ubica en un área hidrogeológicamente sensible (alta vulnerabilidad del acuífero) 

lo que exige alertas en la operativa en este sentido. Bien es cierto que unas buenas prácticas como las 

que se han llevado desde el inicio de la explotación (desde 1975) no han conllevado incidencias en las 

aguas subterráneas, pero esto no quita para que deban extremarse las medidas preventivas tanto 

durante la construcción como, especialmente, en la explotación. 
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6.4  VEGETACIÓN 

La vegetación tanto del entorno como de la parcela concreta ha sido estudiada al detalle dada su 

relevancia ecológica, constatándose que las unidades florísticas y vegetacionales de mayor interés no 

están representadas en la misma, la cual ya ha padecido un evidente proceso de transformación 

antrópica con dominio de nitrófilas y áreas desnudas de soporte botánico con algún pie de alcornoque, 

encina y quejigo, testigos del climácico. No hay efectos adicionales en la vegetación. 

Obviamente esto se traslada a las nulas afecciones a los Hábitats de Interés Comunitario (HICs) que no 

quedan incididos según cartografía aportada si bien los numerados como HIC 6220 y HIC 6310 quedan lo 

suficientemente cercanos como para prever medidas que eviten riesgos durante la construcción de la 

ampliación. 
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6.5  FAUNA 

La zona en general posee un indudable valor faunístico tal y como se ha analizado. 

Respecto del hábitat correspondiente a las Dehesas perennifolias de Quercus spp, que dominan todo el 

territorio contiguo, la fauna es muy rica. El principal aprovechamiento de estas formaciones es 

ganadero, siendo explotado por ganado vacuno, ovino, caprino o porcino, en régimen extensivo, 

aunque, de modo alternativo o complementario, son aprovechados por ungulados silvestres como 

ciervos (Cervus elaphus), jabalíes (Sus scrofa), gamos (Dama dama) o corzos (Capreolus capreolus), etc., 

generalmente con uso cinegético. Además, este hábitat es fundamental para la fauna natural de muy 

diverso tipo, especialmente si las formaciones adehesadas se alternan con zonas de bosques o 

matorrales en sus proximidades. Junto a especies animales más comunes y abundantes, estos medios 

son aprovechados por especies muy amenazadas actualmente, destacando el águila imperial ibérica 

(Aquila adalberti) y otras aves rapaces, la grulla común (Grus grus), la cigüeña negra (Ciconia nigra), el 

lince ibérico (Lynx pardinus), etc.  

No obstante esta realidad no debe enturbiar otra cual es la importancia real de la parcela analizada que 

es muy limitada. En el muestreo en la parcela misma se detectó tan solo la presencia de una cigüeña 

blanca que voló abandonando la zona al llegar a esta. Se pudo observar algunos estorninos en un árbol 

del borde de la parcela. También se detectaron excrementos de cabra doméstica. Sin valor faunístico 

destacado. No se registraron más restos, huellas, o trazas ni ningún nido en la parcela o próximo a ella. 

En definitiva, su escasa superficie, la antropización existente, la cercanía a una instalación industrial 

como es actual Aromasur (lo que se analiza es la ampliación en sí de la parcela ocupada por esta) y la 

misma cercanía a la población de Almadén de La Plata, hace que prácticamente la entidad de albergar 

fauna relevante sea casi nula. 
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6.6  PAISAJE 

La transformación estética en la calidad visual apenas será significativa dado el nivel actual escasamente 

atractivo en que se encuentra la parcela en franco proceso de antropización. Una adecuada sensibilidad 

edificatoria con compatibilidad estética en las estructuras de diseños a implantar podría ser incluso una 

cierta oportunidad para mejorar estéticamente el lugar. 

El plano de visibilidad relata claramente que ya desde 1.500 metros posdrá visibilizarse las actuaciones a 

realizar en la parcela, si bien desde determinados puntos, especialmente desde zonas más altas 

topográficamente al sur poco frecuentadas en todo caso. Obviamente la cercanía E y W de la parcela 

presenta puntos de máxima visibilidad y al norte desde el camino del Molino que sirve a las fincas de 

ganado de la zona (no muy frecuentado tampoco) también podrá visualizarse desde algunos puntos. 
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6.7  INCIDENCIAS SOCIOECONÓMICAS 

Los efectos económicos positivos son evidentes en un territorio donde adolece de instalaciones fabriles 

y en general de un sector secundario de transformación desarrollado. La ampliación de Aromasur 

posdría ser un referente de atracción de tejido adecuado al territorio donde se implanta, completando 

ese "monocultivo" de desarrollo rural ligado a la ganadería. En este sentido es preciso entender que la 

ampliación de Aromasur a que obedece la Modificación de las NNSS obedece a una naturaleza ligada a 

la naturalidad donde se implanta que es la extracción de esencias odoríferas naturales por destilación 

cuasi artesanal y cuya materia prima son recursos vegetales autóctonos que se utilizan sosteniblemente, 

una agroindustria compatible con los ciclos naturales que hace ver que determinada industrialización 

ligada a la sostenibilidad es viable con independencia de su ubicación en un Parque Natural, o incluso 

precisamente ligada a ella en demostración de esos usos sostenibles adecuados ambientalmente. 

Por otra parte, desde un plano más concreto Aromasur emplea de forma directa a 16 personas. Además 

de esos empleos directos, durante la campaña de recolección de la jara, son muchos los vecinos del 

municipio que, con sus propios medios lo recolectan para posteriormente vendérselo a Aromasur.  

Dependiendo de la campaña (en un proceso productivo casi artesanal), se pueden contabilizar entre 40 

y 60 las personas que participan de la recolección de jara y posterior venta a Aromasur, además 

Aromasur también compra a los vecinos que así lo recogen, leña para sus procesos productivos. La 

compra de leña puede llegar a la adquisición de 800 Tn, lo cual redunda también económicamente en 

los vecinos. Este compromiso de Aromasur con Almadén de la Plata y sus vecinos se remonta varias 

décadas dado que los trabajos para la construcción de las instalaciones se remontan al año 1975.  

Finalmente, respecto a la carretera convencional SE-6405 que linda con el ámbito en su orientación sur y 

sus servidumbres, hay que señalar que al ser un carretera de Diputación, las determinaciones y las 

diferentes líneas de afección vendrán determinadas por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 

Andalucía. 

Tal y como indica el Documento Urbanístico, al tratarse de una vía convencional, la zona de dominio 

público será de 3 metros, la de servidumbre legal de 8 metros, la de afección de 25 metros al ser 

carretera de la red Provincial y la línea de edificación se situará en 25 metros, todas ellas medidas desde 

la arista exterior de la calzada, tal y como se puede observar en la siguiente imagen, el ámbito se 

encuentra afectado por ésta carretera, ya que se encuentran en el interior de dicha línea de afección de 

25 metros.  
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6.8  AFECCIONES A LA RN2000 

 Consideraciones Preliminares 

Obviamente se requiere, en todo caso, el estricto cumplimiento de la Directiva 92/43 sobre hábitats, 

traspuesta a Derecho Interno español mediante el RD1997/95 y muy en concreto en lo indicado en 

su  Artículo 6 y su apartado 3 donde textualmente se índica. 

“3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio 

a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 

Esta condición lógicamente debe ser la rectora del análisis, si bien para verificar el alcance del 

mismo es preciso referirse a los documentos guía existentes, especialmente: 

 Gestión de Espacios Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva 92/43 (CE Año 

2000) (MARM. 2008). 

 Borrador de  Guía para Estudio de Afecciones en la Red Natura 2000 (MARM 2008) 

 Evaluación de Planes y Proyectos que afectan significativamente a los lugares de la Red Natura 

2000 (UE, 2002). 

 Documento Orientativo sobre el Apartado 4 del Artículo 6 de la Directiva 92/43 (UE. 2007) 

La Actuación analizada no tiene relación directa con la gestión del LIC. Asimismo no posee efecto 

sinérgico alguno pues no hay otros proyectos o planes que afectaran a la ZEC. 

Es especialmente importante definir qué se entiende por “efecto apreciable” y cuándo una afección 

merece esta denominación. La noción de efecto «apreciable» no puede tratarse con arbitrariedad. 

En primer lugar, la directiva utiliza el término en un contexto objetivo (es decir, no le atribuye 

ningún carácter discrecional). En segundo lugar, es fundamental aplicar un planteamiento coherente 

a lo que es «apreciable»  para garantizar la coherencia de la red Natura 2000. 
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Aunque el sentido del término «apreciable» debe interpretarse de una manera objetiva, es evidente 

que la objetividad en este caso no puede hacer abstracción de las características específicas ni de las 

condiciones medioambientales del espacio protegido afectado por el plan o proyecto. A este 

respecto, los objetivos de conservación de un lugar, así como la información previa o de referencia 

sobre el mismo, pueden ser muy importantes para determinar con más precisión los aspectos 

vulnerables en materia de conservación. 

Esta es una orientación clara con independencia de las valoraciones que al efecto pudieran 

realizarse en la Evaluación de Impacto Ambiental a que la actuación está sometida y que en todo 

caso deberían considerar como parte esencial del proceso administrativo. 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), se entiende 

por afección apreciable es decir, significativa y negativa, como aquel efecto que se produce sobre 

los objetivos de conservación del elemento de interés comunitario que empeora o compromete su 

estado de conservación a través de la destrucción directa, o por interrupción de las funciones 

ecológicas que posibilitan su presencia y normal desarrollo. Pero también se aplica el efecto que se 

produce por afecciones individualizadas a diferentes elementos del lugar y que en su conjunto, 

pueden producir una pérdida de la funcionalidad ecológica, o bien sinérgicamente por la suma de 

actuaciones de diferente índole que puedan afectar a la coherencia ecológica de la red. 

Una afección negativa puede no ser apreciable si se considera que no es significativa. Así, la afección 

de un proyecto por ocupación directa de una extensión de 0,3 ha de un hábitat de interés 

comunitario es negativa, porque se destruye superficie de hábitat. Pero puede no ser significativa si 

se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, si el hábitat presenta distribución amplia y la zona 

afectada pertenece a una extensión del hábitat de más de 100 ha y no se encuentra próxima a su 

límite de distribución. En estas condiciones, siempre y cuando no haya efectos sinérgicos como 

consecuencia de la ejecución de otros proyectos o efectos indirectos derivados del proyecto en 

estudio, es posible que se pueda concluir que la afección no sea significativa. Al no ser al mismo 

tiempo negativa y significativa, la afección no sería apreciable. 

La afección significativa incluye el deterioro del estado de conservación de elementos de interés 

comunitario del lugar Natura 2000 por destrucción directa de hábitats o especies, así como por 

interrupción y/o alteración de las funciones ecológicas que hacen posible su existencia en el lugar y 

normal desarrollo, comprometiendo el valor de sitio como parte de la red ecológica. 
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Por lo tanto para verificar el grado de significatividad de los efectos es preciso referirse a varios 

aspectos estrictamente ecológicos tal y como se recomienda en los Manuales interpretativos de las 

indicaciones del Artículo 6. 

Así, y en especial, la incidencia sobre los Objetivos de Conservación (hábitats y/o especies marcados 

en las Fichas identitarias del LIC) es valorada tanto por las posibles afecciones directas como 

indirectas, considerando en términos genéricos las posibles alteraciones  de la integridad del lugar y 

a la coherencia global de la Red (conectividad ecosistémica). 

La integridad del LIC queda referida a sus interacciones ecológicas, es decir, si se comprometen 

hábitats o poblaciones de especies por ocupación directa de sus áreas de distribución en el espacio 

protegido; o por su afección indirecta debido a perturbaciones derivadas de la intervención fuera 

del espacio protegido, pero en áreas donde se desarrollan funciones ecológicas clave para el 

mantenimiento en buen estado de conservación de los elementos por los que se designó el espacio 

afectado. La integridad ecológica tiene relación directa con la Coherencia global de la Red Natura, 

entendiendo como tal la persistencia de la Red Natura como red, manteniéndose la conectividad de 

sus elementos clave y asegurando su mantenimiento de interrelaciones espaciales. Un Plan o 

Proyecto  puede ejercer efectos barrera que produjeran una fragmentación de hábitats o de 

sistemas ecológicos, que provocaran aislamientos indeseados cuyo destino sería la degradación y la 

desaparición final del hábitat o especie objetivo de conservación. 

En el análisis aquí realizado en todo caso se plantea la ocupación mínima del espacio en todo su 

contexto, es decir con independencia de cómo se configuran las ocupaciones. 

 Evaluación de Afecciones 

En base a estas consideraciones, a la hora de evaluar la afección directa en el ZEC (ZEPA y LIC) es 

preciso considerar esencialmente tres aspectos centrales: 

 Superficie real de ocupación (realmente escasa). 

 Ubicación de la parcela en el sur del espacio, justo en su límite sur. 

 Estado de los hábitats del interior de la propia parcela con un nivel de degradación muy 

acusado. 

Considerando estos tres aspectos puede concluirse que a pesar de que, en efecto, se ubica 

íntegramente en el espacio de la Red la afección que se produciría por la modificación de 
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clasificación de suelo sería mínima, y en todo caso la afección no puede considerarse que fuera 

"significativamente apreciable". La extrema degradación de la zona (apenas quedan de testigo 

algunas quercíneas, pies sueltos, en una zona deforestada de antiguo) y la escasa superficie de la 

parcela hacen ver que la modificación del planeamiento será imperceptible en cuanto a la afección a 

la Red. Tampoco tal cambio incidirá en la integridad del espacio pues ni se afecta ningún objetivo de 

conservación ni existirá efecto por fragmentación de hábitats, primero por el escaso tamaño y 

segundo por su ubicación en el límite sur del Espacio, en área colindante a la actual carretera SE-

6405 y a escasos 300 metros del núcleo urbano. La coherencia global de la Red quedaría inalterada, 

la conectividad entre hábitats permanecería. 

Queda claro que estas consideraciones quedan referidas al planeamiento. A la hora de detallar los 

efectos de la posible ampliación específica de la actividad de Aromasur, esta deberá ser sometida a 

EIA del proyecto y en este proceso determinarse las medidas específicas a nivel preventivo y 

corrector de los posibles efectos específicos en los distintos vectores ambientales: aire, agua, suelo, 

biodiversidad, etc... cuyo estricto cumplimiento garantizaría la nulidad de riesgos ambientales sobre 

la RN2000. 
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6.9  INCIDENCIAS EN PLANES: PORN 

Según refleja el apartado 4.2 Zonificación del PORN, las zonas consideradas B2 que son donde se asienta 

la Modificación en Estudio, ocupan aproximadamente el 78,01% de la superficie del Parque Natural 

(138.451 ha). Están constituidas por áreas que albergan formaciones forestales diversas, como:  

 Formaciones boscosas de frondosas formando masas puras o mixtas.  

 Formaciones boscosas de coníferas, formando masas puras o mixtas.  

 Formaciones de matorral (noble o serial) con arbolado disperso de frondosas o coníferas.  

 Formaciones de arbolado disperso de frondosas y coníferas.  

 Formaciones de matorral noble mediterráneo sin arbolado.  

 Formaciones de matorral serial sin arbolado.  

 Formaciones adehesadas constituidas por especies de frondosas en formaciones puras o mixtas.  

 Pastizales. 

Se incluyen además:  

 Riveras y arroyos y su vegetación acompañante, no incluidos en zonas A.  

 Embalses.  

La normativa al respecto indica en su punto 5.4.2 Zonas de regulación especial. Zonas B, lo siguiente: 

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental. Zonas B2: 

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los términos establecidos en la 

normativa general, se consideran com patibles los siguientes usos y actividades:  

a) Los aprovechamientos forestales.  

b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las 

condiciones naturales del medio.  

c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las 

condiciones naturales del medio. 

d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental. 

e) Las actividades científicas.  

f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine 

como compatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.  
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2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la 

normativa general, se consideran incompatibles los siguientes usos y actividades: 

a) El cambio de uso de forestal a agrícola.  

b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y edificaciones que puedan 

constituir un factor de riesgo para las Zonas A.  

c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de riesgo para las Zonas A. 

d) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine 

como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 

En relación con el el planeamiento urbanístico, el PORN establece lo siguiente en su punto 4.1.8 

Régimen del suelo y ordenación urbana: 

1. El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta a la hora de concretar la clasificación y calificación 

urbanística del suelo y el establecimiento de sus determinaciones, la presencia en su territorio 

de elementos singulares, tales como:  

– Cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía. 

– Vías pecuarias existentes en el Parque Natural 

– La zonificación establecida en el presente Plan. 

– Los elementos incluidos en los inventarios y catálogos que apruebe la Consejería de Medio 

Ambiente en orden a garantizar su conservación.  

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente facilitará a los Ayuntamientos la información 

que se encuentre disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía.  

2. Los planeamientos urbanísticos deberán definir características edificatorias, fundamentalmente 

en lo que se refiere al concepto de arquitectura tradicional según las peculiaridades de la zona, 

con el fin de conservar la arquitectura popular en las edificaciones en suelo no urbanizable, y su 

integración armónica con la tipología de los núcleos de población.  

3. En las declaraciones de utilidad pública la protección ambiental deberá tener un valor 

preponderante entre los criterios de valoración social que permiten la construcción en suelo no 

urbanizable.  

4. La demanda de suelo para las construcciones destinadas a usos distintos de los establecidos en 

la Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se resolverá 

preferentemente en los núcleos urbanos consolidados o en áreas contiguas, definidos como 

tales en las normas urbanísticas correspondientes, favoreciendo su conexión con los sistemas 

generales de abastecimiento y saneamiento.  
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5. La modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en el interior del Parque Natural 

deberá estar justificada por considerarse cubierta la dotación de suelo urbano y urbanizable 

vacante disponible por el planeamiento vigente o porque las necesidades de desarrollo así lo 

aconsejen.  

6. La Consejería de Medio Ambiente colaborará con la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

y las Entidades Locales para garantizar la correcta aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 Aspectos centrales del PORN 

Es importante realizar algunas reflexiones extraídas del propio PORN al respecto de lo que supone el 

espacio en un contexto socioeconómico y ecosistémico. Pudiera decirse que este Parque ha tenido una 

positiva evolución tanto desde el punto de vista de la conservación como del uso público. 

El mantenimiento de una importante biodiversidad, gracias a la explotación tradicional de los recursos, 

unido a la existencia en su interior de espacios de indudable interés por su belleza o significado en el 

entorno natural, ha permitido que este espacio cuente con otras figuras de protección que suponen un 

reconocimiento del buen estado de conservación del medio. 

La dehesa es el tipo de explotación más característico, configurando tanto el paisaje del Parque Natural 

como su contexto socioeconómico. Así, es el aprovechamiento del cerdo y de la oveja que se produce en 

la dehesa el soporte principal de gran parte de la economía de este espacio, a pesar de ciertos factores 

de riesgo cuando se concentra abundante ganado en determinadas zonas de las fincas con escasa 

superficie, manifestándose fenómenos erosivos a veces importantes. 

Las dehesas presentan claros síntomas de envejecimiento, ocasionados por la escasez de regenerado 

natural, la sobrecarga ganadera y la incidencia de la seca o decaimiento del arbolado. 

Paralelamente, la caza es otro de los aprovechamientos que se realizan, y aunque en la actualidad no 

presenta un desarrollo importante. 

El corcho, la leña y la madera procedente del castañar, pinar y eucaliptal son los otros 

aprovechamientos que tienen lugar, aumentando el primero de ellos como sector con importancia 

económica.  

Por otra parte el aprovechamiento agrícola tiene también un peso relevante destacando el olivar como 

un cultivo que genera abundante mano de obra y resulta de interés a considerar en la comarca. 
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Respecto al uso público, hay que mencionar que en este tiempo se ha producido un progresivo 

incremento de la demanda, dada la importante riqueza paisajística y patrimonial que posee este Parque 

Natural.  

Es necesario destacar la existencia de problemas puntuales sobre el suelo no urbanizable en algunos de 

los términos municipales a los que pertenece el Parque Natural, sobre todo para la construcción de 

viviendas no ligadas a la explotación de los recursos primarios, debido al progresivo abandono de la 

vivienda en los cascos históricos a favor de la periferia de los núcleos urbanos, y por otra parte por una 

importante demanda de uso de segunda residencia. 

Por último destacar el descenso lento pero continuado de la población y su paulatino envejecimiento, lo 

cual supone una limitación para el desarrollo y conservación de este espacio natural. También hay que 

considerar las altas tasas de paro sobre todo en los jóvenes, y por otra parte, la insuficiente 

identificación de la población con el Parque Natural. 

Quedaría claro que la modificación de las NN.SS. implica el desarrollo de un tipo de industria que no 

incide en otros desarrollos negativamente sino que dotaría de mayor diversidad productiva a la zona, 

siempre en la obviedad de un estricto cumplimiento de las normas ambientales y de la compatibilidad 

con los objetivos de conservación cifrados en el PORN como: 

1. Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades 

rurales y favorezcan su progreso, promoviendo un uso económico y social del territorio compatible con 

la conservación de los recursos naturales (encajaría aquí). 

2. La integración del habitante con el medio. 

3. Garantizar la continuidad en el tiempo del aprovechamiento tradicional de la tierra en la zona, la 

dehesa, como ejemplo de paisaje representativo. 

4. Garantizar la conservación y restauración de la cubierta vegetal. 

5. Conservar la geodiversidad del Parque Natural. 

6. Mantener en buen estado la calidad de los recursos hídricos. 

7. Garantizar la conservación de la biodiversidad ecológica. 

8. Mantener y mejorar el estado de las poblaciones de flora y fauna. 



 

    82 

9. Mantener y mejorar la calidad paisajística. 

10. Minimizar la incidencia de los incendios forestales en el Parque Natural. 

11. Garantizar el papel del espacio como lugar de esparcimiento. 

12. Poner en valor el patrimonio cultural del Parque Natural. 

13. Fomentar el desarrollo de la investigación sobre los valores del espacio. 

14. Ordenar la instalación de las diversas infraestructuras y edificaciones y garantizar la adaptación de 

los planeamientos urbanísticos a la planificación ambiental del Parque Natural (el aspecto central en 

este Informe). 
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7. CONCLUSIONES 

Tras el análisis realizado podrían realizarse las siguientes reflexiones finales: 

 Se trata de una Modificación puntual muy concreta de las NNSS de planeamiento que sería una real 

oportunidad para regular la instalación, operativa desde 1975, que no afecta de manera apreciable 

el entorno ambiental y que posee una naturaleza productiva ligada directamente a los recursos 

naturales permitiendo en base a su valorización (esencias odoríferas), una diversificación de 

actividades más allá de la dominante ligada a ganadería y agricultura. 

 La Modificación se localiza en un límite SW del Parque Natural "Sierra Norte de Sevilla" (espacio 

incluido en Red Natura 2000) en un entorno general de notable valor ecológico si bien el análisis de 

detalle que exige la evaluación ambiental hace ver: 

 Escasa superficie (apenas 2,7 ha). 

 Colindante con la Planta existente en explotación. 

 Muy cercana al núcleo urbano de Almadén de La Plata. 

 Con un notorio nivel de antropización donde los valores naturales están ausentes. 

 El proceso inicial de Evaluación Ambiental Estratégica que abre este DI demuestra en primera 

instancia que los efectos tanto en el soporte físico abiótico como biótico (vegetación y fauna) serán 

de escasa entidad y pudiera afirmarse que la ampliación de suelo industrial que emana de la 

Modificación Puntual Urbanística sería compatible con el mantenimiento de los valores ecológicos 

del lugar si bien con evidentes efectos positivos sobre el empleo y la estructura económica local. En 

este sentido el análisis previo realizado en cuánto a las afecciones a la Red Natura 2000 (ZEPA y 

LIC/ZEC) demuestran que no existirá incidencia en la integridad del espacio, no afectando tampoco a 

la propia coherencia global de la Red esencialmente por la escasa superficie afectada y la actual 

degradación existente ya de por sí. 

 No obstante la concreción de las medidas preventivas y correctoras específicas deberán ser 

evaluadas en un proceso posterior que en su caso tendría que aplicarse según la normativa vigente 

a nivel de Proyecto constructivo específico, a nivel de Evaluación de Impacto Ambiental con el nivel 

de desarrollo que enmarca la regulación vigente a nivel de prevención ambietnal a escala 

proyectual. 
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