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1 

Introducción 

El art. 20.4 de 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 
establece que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral para los municipios 
incluidos en el Parque Natural y en su Zona de Influencia Socio-Económica. Es objeto del Plan de 
Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas salvaguardando la 
estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Uso 
y Gestión. 

El II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y su 
Área de Influencia Socio-Económica tiene la consideración de Plan con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio, según lo indicado en el art. 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 18.1 de esta Ley, corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
competente, acordar la formulación de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 

Mediante Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, se aprueba la 
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche y su Área de Influencia Socio-Económica. En dicho acuerdo se indican las líneas 
esenciales que deben seguirse para la elaboración, aprobación y  seguimiento de dicho Plan. 

Según lo establecido en el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es la 
Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua el Órgano Directivo encargado 
de la elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales 
Protegidos y su área de influencia. 

La conservación de los ecosistemas y la calidad ambiental del Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche precisa integrar las medidas de desarrollo social y económico con el 
mantenimiento de sus valores naturales y culturales en una relación que mutuamente aporte 
valor. Sobre la base de este modelo, el Plan debe concebirse como un instrumento centrado en 
fortalecer una cultura social y productiva de desarrollo local basada en los valores de 
sostenibilidad, innovación y diferenciación, con la integración y participación de los agentes 
locales como eje vertebrador del mismo. De este modo, la participación debe ser entendida 
como corresponsabilidad social entre instituciones y ciudadanos en torno a unas claves de 
desarrollo local que habrá que ir diseñando y compartiendo. Ello requiere fortalecer la 
participación activa de los actores empresariales y sociales del territorio en las decisiones 
estratégicas contempladas en el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. 

Para el cumplimiento de este objetivo de participación y de la elaboración de un Plan que debe 
surgir de ideas emanadas desde el territorio, el Acuerdo de formulación articula dos potentes 
instrumentos: El Grupo de Trabajo, verdadero motor de la elaboración del Plan, y los Foros de 
participación con los principales actores institucionales, empresariales, asociaciones y colectivos 
locales interesados. 
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Conforme a los requerimientos de la normativa ambiental nacional (Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental) y andaluza (Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental) este II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche y su Área de Influencia Socio-Económica es preceptivo que se 
someta  a la evaluación ambiental de planes y programas.  

 
Esquema del proceso de evaluación ambiental en Andalucía 

 

El Órgano promotor de este Plan es la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente 
y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Órgano Ambiental la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

El presente documento de inicio es necesario como primer paso para el comienzo formal de tal 
procedimiento, en virtud del art. 18 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y el art 39 de la 
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía. Este documento deberá 
contener una evaluación de los siguientes aspectos: 
a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Los efectos ambientales previsibles. 
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación 
sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables. 

En respuesta al presente documento, se espera obtener el Documento de referencia, emitido por 
el Órgano Ambiental, a partir del cual pueda llevarse a cabo el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental al respecto del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche y, ulteriormente, desarrollarse la Memoria ambiental. 
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2 

Los objetivos de la planificación 

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 establece que 
es objeto del Plan de Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas 
salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el 
Plan Rector de Uso y Gestión. 

El concepto de desarrollo integral, que evoluciona a desarrollo sostenible, constituye el eje 
vertebrador de la protección del medio ambiente, entendiéndose como desarrollo sostenible 
aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Actualmente, en función de las experiencias adquiridas, tanto en Andalucía como a nivel 
internacional, el concepto de desarrollo sostenible ha devenido en un modelo de desarrollo con 
una visión más integradora e interdependiente del espacio natural-rural y las distintas formas del 
capital territorial, orientándose hacia un fortalecimiento de las capacidades adaptativas de los 
ecosistemas que redunde en una mayor y estable prestación de servicios ambientales que 
contribuyen decisivamente a un desarrollo humano sano y sostenible y, viceversa, la adaptación 
de los procesos productivos y sociales de un territorio a las capacidades de sus ecosistemas 
constituyen un factor de identidad, cohesión social, diferenciación y, por tanto, de valor añadido. 

Fines del II Plan de Desarrollo Sostenible 
Los Fines del Plan constituyen el conjunto de propósitos que justifican la formulación del mismo 
y son previos a cualquier análisis y proceso participativo o de consenso. La versión definitiva del 
Plan debe asegurar que responde a estos fines: 

− Se pretende extender una visión compartida sobre el Desarrollo Sostenible en el ámbito 
del Parque Natural, que abarque un conjunto de procesos estratégicos los cuales han de 
tratarse de forma integrada, con intensas repercusiones entre sí, desde los procesos 
naturales, a los procesos económicos y sociales. 

− Se fomentará un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible que integre los  
procesos productivos en el territorio y sus procesos naturales, incrementando su 
competitividad por la calidad, ecoeficiencia,  innovación y diferenciación en coherencia 
con los objetivos de sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

− El Plan de Desarrollo será más un “Plan para el fomento de las  capacidades sociales” 
para afrontar los nuevos retos que de “infraestructuras materiales”, sin perjuicio de las 
que ordinariamente habrán de realizarse  por las  diferentes  Administraciones.  La 
identidad  cultural,  la  comarcalidad,  la memoria histórica, son elementos básicos 
imprescindibles para el desarrollo de las capacidades sociales en el ámbito del Parque 
Natural, que deben ir orientadas a la construcción colectiva de una nueva cultura de la 
participación  ciudadana  y de la sostenibilidad  en el ámbito del Parque. 

− La protección de la salud, del bienestar y la mejora de la calidad de vida de todos los 
miembros de la comunidad debe ser también una finalidad del Desarrollo Sostenible. La 
población tiene derecho a disfrutar de una vida sana y productiva en armonía con la 
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naturaleza. La conservación de la naturaleza debe servir como herramienta para invertir 
en la esfera social, porque el simple crecimiento económico no implica el desarrollo. 

− El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, debido a su situación geográfica 
entre dos grandes núcleos de población e industriales como son las ciudades de Sevilla 
y Huelva juega un papel importante en la salud, no sólo de los habitantes del Espacio 
Natural Protegido, sino también de toda su área de influencia y de estas áreas 
industriales al tener en este espacio un pulmón verde con alta capacidad de absorción 
de CO2 de gran superficie que contribuye al esparcimiento de sus habitantes. 

− El II Plan de Desarrollo Sostenible tiene un compromiso con la cohesión social y 
territorial del espacio. La equidad social, expresada también como integración social, así 
como una justa distribución territorial de las actuaciones, han de ser una divisa que 
identifique el proceso de sostenibilidad en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche. 

Objetivos del Plan 
Se proponen como Objetivos del Plan los siguientes: 

1. Propiciar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del 
territorio. 
El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche presenta una riqueza paisajística muy 
relevante. Sin embargo los ecosistemas serranos están amenazados por su fragilidad y 
vulnerabilidad. La pervivencia de unos estándares de conservación de la naturaleza requieren 
mejorar la gestión de los recursos naturales y potenciar la conservación de los ecosistemas. Se 
hace imprescindible impulsar la lucha contra la seca de las quercíneas, la prevención de los 
incendios forestales y la mejora de la biodiversidad. La consecución de este objetivo está 
intrínsecamente ligado a la protección de los paisajes serranos y la gestión forestal sostenible. 

2. Fortalecer las estructuras productivas bajo criterios de sostenibilidad, innovación y 
diferenciación, procurando la creación de empleos de calidad. 
La Sierra cuenta con unas altas tasas de desempleo, baja cualificación de la población en edad 
de trabajar y unas estructuras productivas muy débiles. A esto se une la falta de cooperación 
empresarial. Desde el II Plan de Desarrollo Sostenible se trabajará para mejorar estas 
debilidades, basando la estrategia en el fortalecimiento de los sectores agrario, agroalimentario y 
turístico en particular, además de impulsar las empresas de economía verde y fomentar la 
instalación de iniciativas basadas en las nuevas tecnologías, la comunicación y el marketing. 

3. Valorizar el patrimonio natural y cultural convirtiéndolo en herramienta clave para el 
desarrollo. 
El territorio cuenta con unos recursos naturales, culturales y productos locales de valor 
excepcional pero insuficientemente conocidos. Hay que trabajar en el marco de este Plan en la 
promoción y aprovechamiento turístico de esos recursos, resaltando la calidad de los mismos. 

4. La formación como base del crecimiento económico y la conservación ambiental. 

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche tiene un alto potencial humano para poder generar 
empleo y asegurar el crecimiento económico sostenible con el medio natural en los próximos 
años. 

Sin embargo se ha detectado la necesidad de formación en varios aspectos para que la 
población, sobretodo los jóvenes, puedan aprovechar adecuadamente este potencial de 
crecimiento. Por un lado formación profesional cualificada en puestos que demanda los actuales 
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sectores productivos, formación de profesionales en activo para poder avanzar en la 
comercialización e incremento del valor de los productos locales y formación y sensibilización 
ambiental que permita que una economía sostenible con el entorno, añadiendo además 
identidad territorial alrededor del Parque Natural, son algunas de la líneas de actuación que se 
deberían impulsar. 

5. Desarrollar las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos para cubrir las necesidades 
de la población. 
La Sierra sigue presentando notables carencias en infraestructuras, equipamientos y servicios 
básicos a la población, además estas se encuentran con diferencias de desarrollo dependiendo 
del territorio. Se propone trabajar estos aspectos para mejorar la calidad de vida de la población 
y sobre todo que exista una cohesión territorial equiparable en todo el Área de Influencia Socio-
Económica del Parque Natural.  

6. Potenciar la coordinación inter-institucional y la participación ciudadana para dar respuesta a 
las necesidades de la población. 
La consecución de este objetivo pasa por articular líneas de trabajo que permitan materializar 
una mejora colectiva de las condiciones de vida, de la cohesión social y territorial, en un contexto 
de organización social fuertemente asentado en la integración de colectivos y en la igualdad. En 
estos tiempos de austeridad, habrá además que profundizar en la coordinación administrativa de 
forma que se logre optimizar el uso de los recursos públicos. 

Líneas Estratégicas 
La constatación de la viabilidad del desarrollo sostenible en el Parque Natural. 
El gran valor que posee el capital natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de este 
ámbito tiene capacidad para sostener un tejido productivo competitivo configurando un modelo 
productivo que valorice sus atractivos, en un marco de gestión integrada y renovable de sus 
procesos. La Dehesa como ecosistema básico, tradicional y sostenible se encuentra amenaza 
por varios factores. Este II Plan debe abordar estos problemas y ser la base para la regeneración 
y el mantenimiento de este importante ecosistema. 

La industria agroalimentaria principal está basada en los productos derivados del cerdo ibérico, 
la cual tiene un renombre mundial y ha sido el motor del desarrollo económico de esta área. 
Pero además de esta agroindustria existen otras de menor importancia a nivel económico pero 
con capacidad para mantener parte del tejido productivo natural de la zona, como es el caso del 
corcho, las castañas, los productos recolectables o la actividad cinegética. La conservación del 
capital natural a veces actúa como factor limitante a la potencialidad de estas producciones. No 
obstante, los elementos y valores diferenciadores que persisten constituyen un activo para el 
desarrollo, siempre y cuando los procesos productivos se acoplen al discurso natural del ámbito. 

El atractivo y singularidad de este espacio le ha hecho merecedor del interés de excursionistas y 
turistas interesados en sus recursos naturales, en sus recursos culturales y su paisaje. Sin 
embargo, hasta el momento este interés no ha sido promocionado por todo el territorio nacional, 
o fuera de nuestras fronteras. Este II Plan debe abordar de nuevo este reto e impulsar las 
estrategias y las medidas que coadyuven a su logro.  

Centrar la actuación en los siguientes sectores económicos: 
Los sectores que concentran la actuación del Plan son: 

− Industria Agroalimentaria basada en el cerdo ibérico.  

− Agricultura y ganadería tradicional y sus transformados: productos cárnicos y lácteos, 
vino, cítricos, apicultura, actividad ecológica. 
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− Aprovechamiento y gestión de recursos forestales: setas, corcho, castañas, brezo, 
carbón, esparto, madera, piñas, biomasa, setas etc. 

− El turismo del segmento rural-naturaleza: turismo activo, turismo cultural, turismo 
gastronómico. 

− Usos recreativos y de educación ambiental. 

− Artesanía. 

− Recolección de plantas silvestres: madroños, espárragos, tagarninas, setas, plantas 
aromáticas y medicinales, etc. 

Formación para el empleo, revitalizar los sectores productivos tradicionales y apoyar a los 
emprendedores.  
El Área de Influencia Socio-Económica del Parque Natural sufre con toda crudeza los efectos de 
la crisis económica, con índices de desempleo más altos que la media provincial y autonómica. 
Estas cifras son más significativas si las estudiamos en el segmento de jóvenes desempleados, 
lo que convierte en una grave amenaza para el presente y futuro desarrollo de esta zona. 

Dentro del Plan se articularán varias líneas de actuación y medidas que tienen como fin evitar 
esta erosión de la población más joven, como promocionar la formación de profesionales 
cualificados para las empresas ya establecidas, localizando aquellas necesidades no cubiertas 
en las mismas; fomentar y apoyar la mentalidad emprendedora, para la búsqueda de 
innovaciones que permitan un desarrollo de nuevos mercados; y el apoyo a segmentos hoy en 
decadencia o pocos rentables, buscando nuevas formulas de comercialización e incremento del 
valor del producto comercializado. 

La estrategia turística se centra en rural, naturaleza y cultura. 
El espacio turístico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se caracteriza por su marcada 
identidad territorial de espacio rural, con un fuerte componente de producciones tradicionales y 
sostenibles asociada a la dehesa y a una agricultura y ganadería tradicional, que conserva 
importantes valores etnográficos y patrimoniales, donde además puedan realizarse múltiples 
actividades y donde suceden muchas cosas de interés para el turista (eventos, fiestas, 
degustaciones, etc.).  

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche constituye, sin duda, un espacio de referencia 
internacional para la industria agroalimentaria de productos del cerdo ibérico, ello ha conseguido 
un flujo de visitantes importante que desean conocer los métodos de producción y degustar sus 
productos.  

Por otro lado, el inmenso patrimonio natural (alcornoques y castaños, como especies más 
emblemáticas) con que cuenta el parque, su orografía y las infraestructuras disponible para su 
disfrute, hacen de este espacio un lugar ideal para la práctica de determinadas actividades 
deportivas y motivacionales al aire libre relacionadas con el senderismo, el cicloturismo, y otras 
prácticas de turismo activo. 

En el mismo Espacio Natural, destacan las posibilidades que ofrecen otras actividades de 
práctica estacional pero que cada vez concitan mayor interés en el ámbito como son la recogida 
de setas (turismo micológico) o a otro nivel la caza (turismo cinegético). 

Por último, y asociado fundamentalmente a los conjuntos históricos y a los pequeños núcleos del 
ámbito, a las actividades tradicionales que aún pueden contemplarse y visitarse en el ámbito 
(amplio patrimonio cultural, ganaderías, fábricas y talleres de productos gastronómicos, 
artesanos, fincas de monte mediterráneo, etc.), el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos 
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de Aroche tiene un atractivo especial para el viaje multipropósito de rural-naturaleza-cultural, que 
además si se orienta a mercados desestacionalizados (internacional) puede contribuir a mejorar 
los ratios de actividad de los establecimientos turísticos del ámbito.   

En la estrategia de desarrollo que se aborde, tiene que tener en cuenta que un importante flujo 
de turistas de urbes próximas como Sevilla y Huelva, lo que puede restar cierto interés a la 
posibilidad de incrementar las pernoctaciones dentro del Parque. Buscar vías de 
comercialización de paquetes turísticos fuera de las ciudades más próximas al Parque, debe ser 
un objetivo fundamental. 

Cohesión Territorial. 
El sistema de poblamiento permite dibujar un sistema de movilidad interna basado en la red 
secundaria y en los caminos rurales. La ordenación y adecuación de esta red, resulta estratégica 
para la cohesión territorial y el desarrollo de actividades productivas ligadas a la explotación de 
los recursos y a los usos turísticos y recreativos del Espacio Protegido. Es necesario corregir las 
dificultades para el uso derivadas de su mala conservación, de la usurpación por propietarios de 
fincas, o el celo excesivo para su utilización por parte de visitantes y excursionistas. Además es 
del todo necesario impulsar el transporte público, tanto por carretera como por ferrocarril, entre 
poblaciones y con las capitales de provincias cercanas, hoy en día bastante deficitario. 

Se trata por tanto de una infraestructura que debe impactar positivamente en la generación de 
riqueza, atendiendo a criterios de compatibilidad y complementariedad de usos, limitando la 
autorización de vehículos motorizados a los necesarios para las tareas agrícolas y forestales. Por 
otro lado, su mantenimiento y gestión debe contribuir a la protección y prevención de riesgos 
naturales como la erosión o los incendios.  
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 3 

El alcance y contenido de la planificación, 
de las propuestas y de sus alternativas. 

Alcance Territorial 
El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se dispone en la zona más occidental de 
Sierra Morena, a través de 186.827 hectáreas, distribuyéndose al norte de la provincia de 
Huelva. 

El Área de Influencia Socio-Económica del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche abarca a los términos municipales completos de Alájar, 
Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño 
de Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San 
Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, 
Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Santa Ana la Real, 
Santa Olalla de Cala, Valdelarco y Zufre de la provincia de Huelva, cumpliendo de este modo con 
el art. 38 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 
el punto SEGUNDO del Acuerdo de Formulación del Plan. 

Alcance de contenido: propuestas  
Fruto del diagnostico realizado, donde se ha primado la participación y para dar respuesta a la 
problemática detectada, se han diseñado por cada Objetivo una serie de Líneas de Actuación 
que se disponen en el siguiente cuadro: 
 
 

Objetivos Líneas de Actuación 

1.1. Conservar y restaurar los hábitats naturales. 
1.2 Mantenimiento y mejora de la dehesa como medio fundamental para la 
conservación de los habitas naturales. 
1.3 La I+D+i en los ecosistemas serranos como base de su mantenimiento y 
regeneración. 

1. Propiciar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del territorio. 
 

1.4 Adaptar la planificación y programación ambiental. 
2.1 Fomento de la agricultura y ganadería de productos locales, tradicionales 
y ecológicos. 
2.2. Incentivar la cultura emprendedora. 
2.3. Incentivar las iniciativas empresariales relacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos y los servicios tradicionales. 
2.4 La industria agroalimentaria como motor de una economía sostenible 
basada en la tradición y la calidad. 

2. Fortalecer las estructuras productivas 
bajo criterios de sostenibilidad, 
innovación y diferenciación, procurando 
la creación de empleos de calidad. 
 

2.5. Procurar un mayor compromiso en la gestión colaborativa de proyectos 
que individualmente no son viables. 
3.1 La planificación y promoción claves para un desarrollo turístico 
sostenible. 
3.2 Los productos tradicionales, el entorno natural y el patrimonio cultural 
ejes para el desarrollo turístico. 

3. Valorizar el patrimonio natural y 
cultural convirtiéndolo en herramienta 
clave para el desarrollo. 

3.3 La comercialización y conocimiento de productos en el ámbito exterior al 
parque. 
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Objetivos Líneas de Actuación 

3.4 Reforzar la identidad territorial asociada al Parque Natural. 
3.5 Potenciar la imagen del Parque Natural en el exterior. 
3.6 Redefinir una red de equipamientos de uso público con sistemas de 
gestión que garanticen su viabilidad. 
4.1 Formación ambiental para protección del medio natural y generar 
identidad territorial. 
4.2 Mejorar las capacidades de la población como clave fundamental para la 
permanencia de jóvenes, generación de empleo y elevar la calidad de vida. 

4. La formación como base de un 
crecimiento económico y la 
conservación ambiental 

4.3 Formación a profesionales como base de un crecimiento económico. 
5.1 Comunicación interior entre municipios como política de cohesión 
territorial. 
5.2 Comunicación con el exterior como motor para el desarrollo económico. 
5.3 Potenciar el uso de medios de transporte públicos y/o no motorizados en 
los desplazamientos cortos. 

5. Desarrollar las infraestructuras, 
equipamientos y servicios básicos para 
cubrir las necesidades de la población 

5.4 Refuerzo de las energías renovables. 
6.1 Simplificación de los procedimientos administrativos. 
6.2 Vías de comunicación y colaboración efectiva entre la ciudadanía y los 
administraciones. 

6. Potenciar la coordinación inter-
institucional y la participación 
ciudadana para dar respuesta a las 
necesidades de la población 6.3 Coordinación entre Administraciones. 

 
Alternativas razonables 
El II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha 
conformado sus propuestas de desarrollo a partir de un proceso de  participación. El 
planteamiento de objetivos se ha basado en el análisis de los problemas, amenazas y 
oportunidades. 

En cuanto a la “Alternativa cero”: la opción de no implementar el II Plan de Desarrollo Sostenible 
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche no se considera oportuna habida cuenta 
que es: 

- Una petición expresa del la población, así como de los distintos sectores económicos e 
institucionales del área que abarca. 

- Un imperativo legal establecido en el art. 20.4 de 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. 

- Necesario para establecer las prioridades de acción en un territorio fuertemente 
castigado por la crisis económica, pero a su vez con un gran potencial de crecimiento, el 
cual deberá estar orientado hacia una mejora de la cohesión territorial, del nivel de vida 
de su población y por tanto promover el desarrollo local. 

- Un espacio natural, que gracias a su estratégica situación, posee un alto valor ecológico, 
y por tanto es  fundamental establecer claras líneas de trabajo para que la conservación 
del mismo sea compatible con su desarrollo socio-económico. 
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4 

El desarrollo previsible del 
Plan de Desarrollo Sostenible 

Los Planes de Desarrollo Sostenibles, como estrategia de sostenibilidad territorial a largo plazo, no 
tienen una vigencia temporal preestablecida, en la medida en que las circunstancias de partida no 
cambien sustancialmente. Para asegurar la integración efectiva entre planificación y gestión se 
introduce los Programas Operativos, cuyo horizonte de programación debe coincidir, para una 
mayor eficacia de los mismos, con los marcos financieros de la Unión Europea. 

Según establece el Acuerdo del Consejo de Gobierno, trienalmente se evaluará la situación de la 
zona, el cumplimiento de los objetivos y los factores críticos y se elaborará un informe con las 
propuestas de corrección pertinentes tanto del Plan de Desarrollo Sostenible como de los 
Programas Operativos en vigor en ese momento. 

Los Programas Operativos tendrán un seguimiento anual, para lo cual los distintos proyectos que 
los forman deben tener indicadores medibles que permitan determinar el avance de los mismos. 
Dicho seguimiento anual contendrá información sobre: 

− El ritmo con el que se avanza la ejecución, y en caso de no ser el adecuado, determinar 
sus causas y las medidas que deberían llevarse a cabo para resolver la situación. 

− Las actuaciones que se están ejecutando según lo programado, y de no ser así, a que se 
deben las desviaciones y que consecuencias tendrán en los objetivos perseguidos. 

− Acciones a realizar para anticiparse a situaciones imprevistas que puedan condicionar el 
logro de los objetivos. 

La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible y de los Programas Operativos se realizará 
trienalmente, y contendrán: 

− La evaluación de la situación de la zona y las tendencias integradas observadas. 

− El nivel de cumplimiento las actuaciones contempladas en los Programas Operativos. 

− La situación de los factores críticos relacionados con la capacidad de carga de los 
procesos naturales clave de la zona. 
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5 

Efectos ambientales previsibles 

El II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha 
sido impulsado por la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, 
contando en la elaboración del mismo con la colaboración de la persona titular de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la provincia de Huelva, de su personal 
adscrito en el Servicio de Espacios Naturales Protegidos y del Director Conservador del Parque 
Natural. Este hecho lleva implícito el respeto por el entorno natural.  

En la elaboración de este Plan: 

- Se han tenido en cuenta los objetivos ambientales emanados de la Junta de Andalucía, 
del Gobierno español y de los Convenios Internacionales a los que esta adherida España. 

- Su enfoque está basado en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental de las actividades 
económicas consideradas novedosas en el Plan. 

- Tiene como una de sus prioridades el reorientar las actividades económicas existentes 
hacia unas menos exigentes en el consumo de recursos naturales y con menor impacto 
ambiental. 

- Como no puede ser de otra forma en un espacio natural de tales características, se 
establece que las acciones que promuevan el desarrollo económico no afecten al paisaje 
de este territorio. 

- Se considera en todo momento la planificación territorial de la Junta de Andalucía. 

- Se considera el patrimonio natural y cultural presente en el área estudiada como el 
mayor de los activos para el desarrollo socio-económico, y por tanto es una prioridad su 
conservación, tanto de los hábitats, factores físicos como su paisaje. 

De forma más concreta en la siguiente tabla se recogen los posibles impactos en el medio 
ambiente, patrimonio cultural, socio-economía e infraestructuras de las orientaciones 
estratégicas propuestas.  
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Impactos previsibles de las Líneas de Actuación propuestas 

   Clima Aire Agua 
Geología y 
Suelos 

Vegetación Fauna Paisaje 
Patrimonio 
Cultural 

Empleo 
Calidad 
de Vida 

Economía Infraestructuras 

1.1. Conservar y restaurar los hábitats naturales.  + + + + + +     - 
1.2 Mantenimiento y mejora de la dehesa como 
medio fundamental para la conservación de los 
habitas naturales 

   + + + +    +  

1.3 La I+D+i en los ecosistemas serranos como 
base de su mantenimiento y regeneración 

+ + + + + + +    +  

1.4 Adaptar la planificación y programación 
ambiental 

 + + + + + +      

1. Propiciar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales del territorio. 

1.5 Formación ambiental para protección del 
medio natural y generar identidad territorial 

    + + + +     

2.1 Fomento de la agricultura y ganadería de 
productos locales, tradicionales y ecológicos 

  + + + + + + + + +  

2.2. Incentivar la cultura emprendedora.         +  +  
2.3. Incentivar las iniciativas empresariales 
relacionadas con el aprovechamiento de los 
recursos y los servicios tradicionales 

       + +  +  

2.4 La industria agroalimentaria como motor de 
una economía sostenible basada en la tradición y 
la calidad 

       + + + +  

2.5. Procurar un mayor compromiso en la 
gestión colaborativa de proyectos que 
individualmente no son viables. 

       + +  +  

2.6 Mejorar las capacidades de la población 
como clave fundamental para la permanencia de 
jóvenes, generación de empleo y elevar la 
calidad de vida 

        +  +  

2. Fortalecer las estructuras productivas bajo 
criterios de sostenibilidad, innovación y 
diferenciación, procurando la creación de 
empleos de calidad. 

2.7 Formación a profesionales como base de un 
crecimiento económico 

        +  +  

3.1 La planificación y promoción claves para un 
desarrollo turístico sostenible 

  -  - - - + +  +  

3.2 Los productos tradicionales, el entorno 
natural y el patrimonio cultural ejes para el 
desarrollo turístico 

  -  - - - + +  +  

3.3 La comercialización y conocimiento de 
productos en el ámbito exterior al parque 

        +  +  

3.4 Reforzar la identidad territorial asociada al 
parque natural 

       +  +   

3. Valorizar el patrimonio natural y cultural 
convirtiéndolo en herramienta clave para el 
desarrollo. 

3.5 Potenciar la imagen del Parque Natural en el 
exterior 

    - - -  +  +  
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Impactos previsibles de las Líneas de Actuación propuestas 

   Clima Aire Agua 
Geología y 
Suelos 

Vegetación Fauna Paisaje 
Patrimonio 
Cultural 

Empleo 
Calidad 
de Vida 

Economía Infraestructuras 

3.6 Redefinir una red de equipamientos de uso 
público con sistemas de gestión que garanticen 
su viabilidad 

    + + +     + 

4.1 Formación ambiental para protección del 
medio natural y generar identidad territorial 

+ + + + + + + +     

4.2 Mejorar las capacidades de la población 
como clave fundamental para la permanencia de 
jóvenes, generación de empleo y elevar la 
calidad de vida 

        +  +  

4. La formación como base de un crecimiento 
económico y la conservación ambiental 

4.3 Formación a profesionales como base de un 
crecimiento económico 

        +  +  

5.1 Comunicación interior entre municipios 
como política de cohesión territorial 

    - - -   + + + 

5.2 Comunicación con el exterior como motor 
para el desarrollo económico 

    - - -   + + + 

5.3 Potenciar el uso de medios de transporte 
públicos y/o no motorizados en los 
desplazamientos cortos 

 +   + + +   + + + 

5. Desarrollar las infraestructuras, 
equipamientos y servicios básicos para cubrir las 
necesidades de la población 

5.4 Refuerzo de las energías renovables + +     +      
6.1 Simplificación de los procedimientos 
administrativos 

         + +  

6.2 Vías de comunicación y colaboración efectiva 
entre la ciudadanía y los administraciones 

         +   

6. Potenciar la coordinación inter-institucional y 
la participación ciudadana para dar respuesta a 
las necesidades de la población 

6.3 Coordinación entre Administraciones          +   
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6 

Efectos previsibles sobre los elementos 
estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la 
planificación territorial y sobre las 

normas aplicables. 
 

Así para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible se ha contado en primer lugar con una 
grupo de trabajo en el que estaban incluidos varios representantes de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, y posteriormente se realizaron mesas de participación por 
los agentes económicos e institucionales del territorio, haciendo hincapié en aquellos que directa 
o indirectamente desarrollan su actividad gracias al Parque Natural. Ambos procesos fueron 
dirigidos por el personal de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
responsable de la conservación del Parque Natural. Además el Plan de Desarrollo Sostenible es 
impulsado por la Secretaría General de Gestión del Medio Ambiente y Agua. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que este proceso participativo y la forma de realizarlo 
aseguran la integración y respeto a las áreas ambientalmente relevantes y a los elementos 
ambientales estratégicos, y a la vez coherente con los diferentes instrumentos de planificación 
sectorial o territorial ya existente y sobre la normativa aplicable. 
 

Efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio 
El art. 20.4 de 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 
establece que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral para los municipios 
incluidos en el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica. Es objeto del Plan de 
Desarrollo Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas salvaguardando la 
estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Uso 
y Gestión. 

El Plan deberá respetar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el Plan 
Rectores de Uso y Gestión (PRUG), el Programa de Uso Publico (PUP) y Planes de gestión que se 
hayan elaborado relativos a los espacios Red Natura 2000. 
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Espacios Naturales Protegidos en el área de 
Influencia Socio-Económica del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Parques Naturales 
Sierra Norte de Sevilla Sierra de Aracena y Picos de Aroche  

Reserva Natural Concertada 
Puerto Moral   

Parajes Naturales 
Peñas de Aroche Sierra Pelada y Rivera del Aserrador  

Monumento Natural 
Encina Dehesa de San Francisco   

Geoparque 
Sierra Norte de Sevilla   

Red Natura 2000 

ZEC Sierra Norte de Sevilla 
ZEC Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche 
LIC Sierra Pelada y Rivera del 

Aserrador 

LIC Mina Carpio 
LIC Corredor Ecológico del Río 

Guadiamar 
LIC Rivera del Chanza 

LIC Peñas de Aroche ZEPA Sierra Norte de Sevilla 
ZEPA Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche 
ZEPA Sierra Pelada y Rivera del 

Aserrador 
ZEPA Peñas de Aroche  

Reserva Biosfera 
Dehesas de Sierra Morena   

  

Andalucía cuenta con un amplio y rico patrimonio histórico, que recorre todas las edades y 
manifestaciones del hombre. La conservación del Patrimonio Histórico a través de los 
instrumentos de planeamiento no es una opción sino una obligación derivada de un mandato 
constitucional a los poderes públicos. En este sentido la Ley del Patrimonio Histórico de 
Andalucía incide especialmente en los contenidos y alcance de los planes urbanísticos y 
ordenanzas al objeto de favorecer la conservación del Patrimonio Histórico en general y en 
particular de los Conjuntos Históricos. 

El Patrimonio cultural incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, para los 
Términos Municipales incluidos en el Área de Influencia Socio-Económica del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche se encuentra reflejado en la siguiente tabla. 

Patrimonio Cultural en el Área de Influencia Socio-Económica del 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Bienes de Interés Cultural 
Alájar 

Centro Histórico de Alájar   
Almonaster la Real 

Castillo 
Centro Histórico de Almonaster la 

Real 
Cuenca minera de Tharsis-La Zarza 

El Castillejo Ermita de Santa Eulalia Iglesia de San Martín 
Zona Arqueológica de Santa Eulalia   

Aracena 

Castillo de Aracena Centro Histórico de Aracena 
Convento de Santa Catalina Mártir: 

Iglesia 

El Castañuelo 
Iglesia de Nuestra Señora de los 

Dolores 
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Aroche 
Castillo Castillo de Maribarba Centro Histórico de Aroche 

Ermita de San Mamés Ermita de Santa María del Valle Fortaleza de Torre Llano 
La Ladrillera Muralla urbana Turóbriga 

Cala 
Castillo de Cala   

Cañaveral de León 
Acequia El Pilar Alberca de la calle Huelva Alberca de las Viudas 

Calleja de la Tía Tomasa Calleja del Agua Callejas de la calle Huelva 
Calmino del Chorrero Camino de la Dehesa Camino de las Suertes 
Camino del Colchón El Chorrero El Molino 

El Ruedo y Conjunto hidraúlico de La 
Laguna 

Fuente de Abajo Fuente del Botón 

Fuente Redonda La Laguna Lieva de la Calleja del Agua 
Lieva de la Fontanilla Lieva del Camino de las Suertes Lieva del Camino del Chorrero 
Lieva del Chorrero Molino de los González Molino de rodezno de los González 
Pilar de El Ejido Pilar de la calle Huelva Pozo de la Fuente Redonda 

Castaño del Robledo 
Centro Histórico de Castaño del 

Robledo 
Iglesia de Santiago Apóstol Iglesia inacabada 

Corteconcepción 
Centro Histórico de Corteconcepción   

Cortegana 
Castillo El Castillejo Iglesia del Divino Salvador 

Cortelazor 
Centro Histórico de Cortelazor   

Cumbres de San Bartolomé 
Castillo Castillo de Torres Cumbres del Moro 

Cumbres Mayores 
Castillo de Sancho IV Iglesia de San Miguel Arcángel  

Encinasola 
Castillo Fuerte de San Felipe Fuerte de San Juan 

La Torrecilla Torre El Morante  
Fuenteheridos 

Centro Histórico de Fuenteheridos   
Galaroza 

Centro Histórico de Galaroza   
Higuera de la Sierra 

Centro Histórico de Higuera de la 
Sierra 

Iglesia de San Sebastián  

Linares de la Sierra 
Centro Histórico de Linares de la 

Sierra 
  

Los Marines 
Centro Histórico de Los Marines El Castillejo  

La Nava 
Castillo   

Puerto-Moral 
Iglesia de San Pedro y San Pablo   

Santa Olalla del Cala 
Castillo Castillo de Santa Marta  

Valdelarco 
Centro Histórico de Valdelarco   
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Zufre 
Centro Histórico de Zufre El Torreón Iglesia de la Inmaculada Concepción 

Muralla urbana Torre de las Harinas  
Catalogación General 
Almonaster la Real 

Cerro de San Cristóbal Cerro del Moro El Castillejito 
La Picota Monte Romero  

Aracena 
Cerro del Tambor Cueva de la Mora  

Aroche 
Alto del Naranjo Bejarano Cerro del Chinchato 

Dolmen de la Belleza Dolmen de Montero El Torrejón II 
Fuente Seca La Alcalaboza II La Alcalaboza III 

La Castellana III La Corteganesa La Lamera 
La Portilla Las Peñas de Aroche Los Colorados 

Los Praditos I Los Puntales Monte Chico 
Monte Perro Pico de la Muela Solana del Torrejón 
Torrequemada Valle de la Torre  

Arroyomolinos de León 
La Papúa   

Cañaveral de León 
Iglesia de Santa Marina   

Corteconcepción 
Cerro Librero Coquino I  

Cortegana 
Cabezo del Cojo Cabezo del Hornito Corteganilla I 

Cumbres Mayores 

Danza de la Virgen de la Esperanza Danza del Corpus La Bujarda 

Encinasola 
Cansalobos San Sixto Sierra de la Lapa 

Higuera de la Sierra 
Cabalgata de Reyes Magos   

Hinojales 
Danza de la Virgen de la Tórtola   

Jabugo 
Cueva de la Mora   

La Nava 
Ermita de Nuestra Señora de las 

Virtudes 
La Bujarda  

Puerto-Moral 
Los Llanos   

Santa Ana la Real 
Los Azulejos   

Santa Olalla del Cala 
Cerro de Santa María Cerro del Almendro Los Castillejos 

Valdelarco 
La Bujarda   

Zufre 
Atalaya de El Trastejón El Trastejón La Papúa 

Santa Catalina   
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Efectos previsibles sobre la planificación sectorial implicada, sobre la planificación 
territorial y sobre las normas aplicables 
El Plan deberá incorporar los principios derivados del marco normativo vigente sobre el modelo 
territorial y urbanístico, medioambiente y actividad turística. Así, y sin perjuicio de todos aquellos 
instrumentos adicionales que tanto el Órgano promotor como el Órgano ambiental consideren 
oportunos, el Plan deberá considerar los documentos que se relacionan en la tabla siguiente: 
 

Planificación Implicada 
Plan de Medio ambiente de Andalucía Horizonte 2017 
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 
Estrategia de Acción de la Gestión del Uso Público en la RENPA.  
Estrategia Andaluza de gestión integrada de la Geodiversidad 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Estrategia de Paisaje de Andalucía 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras 2009-2015 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Guadalquivir 2009-2015 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Guadiana 2009-2015 
Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en las Cuenca hidrográfica 
del Guadalquivir 
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces 
Plan de recuperación y conservación de aves esteparias 
Plan de recuperación y conservación de aves necrófagas 
Plan de Gestión y Reintroducción del Corzo en Andalucía 
Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía 
Plan Andaluz de Acción por el Clima 
Plan Andaluz de Humedales 
Plan Forestal Andaluz y tercera adecuación. Horizonte 2015 
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía, 2010-2019  
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, 2012-2020  

Medio Ambiente 

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)  Ordenación del 

Territorio Estrategia de Paisaje de Andalucía  
Plan General de Turismo Sostenible 
Plan Estratégico contra la Estacionalidad 
Plan de Marketing 
III Plan de Calidad Turística de Andalucía 

Turismo 

Plan director de Ferias, Congresos, Reuniones e Incentivos 
II Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2007-2013 
Plan Estratégico para la agroindustria andaluza 
Programa de Desarrollo Rural 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Agricultura 

Estrategias de Acción Global del GDR de Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 
 


