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1. Objetivos y planteamiento del trabajo
Los ruedos agrícolas y cercados de
la Sierra de Huelva son parte de un sistema agrario tradicional ligado a una
economía aislada de subsistencia.
La organización espacial del sistema
de explotación serrano responde a una
serie de anillos concéntricos donde,
sencillamente, los usos más cotidianos
están más cerca de la residencia. Así, la
primera corona está compuesta por
los ruedos agrícolas, un mosaico de
policultivos en regadío o secano que
conforman un denso conjunto de cercados bien delimitados, con parcelas
menudas y numerosas, estrechamente ligadas al núcleo por una tupida
red de caminos. Su complejidad se irá
desvelando a lo largo del estudio, a
medida que sus peculiaridades y singularidades enriquezcan su concepto
y definición.
La segunda corona queda representada por el olivar de montaña u
otros cultivos leñosos característicos
(aunque de menor extensión superficial), como el castañar. Y finalmente se
da paso a las amplias parcelas de dehesa y demás usos forestales. En esta
sucesión de aprovechamientos, a los
cercados se destinan los suelos más
privilegiados, buscando optimizar la
presencia de agua, la fertilidad de los
suelos y la proximidad al pueblo.
Actualmente, los ruedos agrícolas
son espacios frágiles ya que, si bien
constituyen una interfaz armoniosa
4

entre lo urbano y lo rural y poseen
unas cualidades materiales e inmateriales destacables (estéticas, patrimoniales, como espacio de sociabilidad...), están sometidos a un proceso
de abandono y a presiones urbanisticas que hacen peligrar su integridad.
Estos espacios, capaces de resolver sin
rupturas el umbral entre lo natural y lo
artificial son, por lo tanto, susceptibles
de ser gestionadas desde la ordenación del territorio, a fin de preservar su
valor y significado.
El objetivo del presente trabajo es
el estudio exhaustivo de los ruedos
agrícolas y cercados de la Sierra de
Huelva, como uno de sus elementos
más representativos y caracterizante. Concretamente, su identificación,
caracterización y diagnóstico. El estudio se ha llevado a cabo sobre un
total de 88 núcleos de población de
la sierra onubense, de los cuales 29
son núcleos principales o cabeceras.
El proceso de identificación permitió
el reconocimiento de 60 ruedos, no
apreciándose su presencia en los 28
asentamientos restantes. Éstos son
núcleos secundarios, mayoritariamente de origen minero o vinculados con
algún tipo de infraestructura (como el
ferrocarril o una presa), un poblado forestal y cortijos o cortijada.

El estudio se ha basado en el reconocimiento de las características
definitorias (constituyentes y discriminantes) de los ruedos, con el objeto
de poder identificarlos como paisajes
diferenciados. Esto implica reconocer
aquellos elementos constituyentes del
carácter de estos sistemas agrícolas,
emprendiendo su estudio de forma
integrada: tratándolos como unidad
y, a la vez, como conjunto de factores.
Igualmente, hay que analizar hasta
qué punto estos elementos pueden
experimentar cambios sin que pierdan
la identidad ni en conjunto ni de manera individual. Se han identificado los
siguientes elementos fundamentales

de los ruedos agrícolas:
Estructura: morfología parcelaria y
red de caminos. Se identifica una trama
microparcelada, por lo general bastante homogénea, con una red de caminos densa y bien definida que enlaza el
ruedo con el núcleo.
Usos del suelo: su variedad es reducida. Se ciñen a las huertas y huertos,
los frutales, el olivar y, en algún caso, el
pastizal o el suelo adehesado.
Arquitectura popular: cercados o
linderos que delimitan las fincas, así
como otros elementos agrícolas auxiliares (casas de aperos, bancales, eras,
etc.), habitualmente construidos mediante sistemas tradicionales, principal-

mente piedra seca y tapial. Los ruedos
en regadío, además, pueden acoger
otros elementos ligados al uso y gestión del recurso hídrico, como lievas o
acequias, albercas, pozos, fuentes, lavaderos, abrevaderos, etc.
El trabajo se ha dividido en tres fases: identificación, caracterización, y
diagnóstico.
En la fase de identificación, estos
elementos fundantes y los uso del
suelo se utilizaron para delimitar los
ruedos agrícolas y su zonificación.
Durante la etapa de caracterización estas variables se complementaros con otras (por ejemplo relativas al

relieve), y se analizaron y trataron sus
interrelaciones, a fin de poner de manifiesto singularidades y excepcionalidades, así como redes y conexiones
entre los ruedos.
En la fase de diagnóstico, los referidos elementos constituyen la base
sobre la cual éste se desarrolla. Se
han apuntado las principales cuestiones sobre las cuales determinar, en
un futuro, unos umbrales de cambios
admisibles y compatibles con el mantenimiento de la identidad del ruedo,
así como, por el contrario, dinámicas
o umbrales por encima de los cuales
las actividades se vuelven desconfigurantes y banalizantes.
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2. Identificación
“Arquitectura popular: arquitectura realizada por el pueblo, sin la imposición de los
patrones o tratados estilísticos de la época,
y basada en la experiencia que, dando la
mejor respuesta posible a los problemas del
hábitat humano, ha ido, en cada momento, desarrollando su propia característica y
personalidad”.
E. del Valle del Valle

La fase de identificación se ha desarrollado en dos etapas principales:
el trabajo de gabinete y el de campo.
La primera se ha basado en la consideración de diversas fuentes de información que representan, gráfica y
estadísticamente, la mayoría de elementos fundamentales anteriormente citados, mediante los Sistemas de
Información Geográfica.
Estos son:
1. Estructura del ruedo y usos del suelo
El estudio de los aprovechamientos del suelo y de la estructura general de los cercados partió del análisis
multitemporal de la Ortofotografía
digital de Andalucía (Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía,
Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo). Se esbozó una delimitación
preliminar comparando la ortofoto
de máxima actualidad disponible (color, 0,5 m, 2010-2011) con la imagen
histórica (pancromática, 1 m, 1956).
Ambas imágenes, aunque diferentes
radiométricamente (en color la más
actual; en blanco y negro la histórica),
ofrecían ciertas ventajas para el análisis de los ruedos: mientras que en la
primera se puede advertir el verde
claro característico del regadío y la
textura de microparcelación típica del
ruedo de huertas, la segunda señala
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esas mismas zonas como oscuras por
la baja reflexión de las zonas húmedas
y regadas.
A esta primera aproximación siguió
un tratamiento de la información disponible en el Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo de España
(SIOSE) a escala 1/10.000 (2005),
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Se ha optado por la versión de 2005 debido
a que su actualización más reciente
(SIOSE 2009), no integra por el momento el parcelario de SIGPAC. Esta
última versión se utilizó, sin embargo,
para analizar los crecimientos recientes del suelo urbano. Utilizando el
SIOSE 2005 se caracterizaron los principales usos y coberturas del suelo a
escala de subparcela agrícola: entre
otros, los de “huertos”, “árboles frutales”, “cultivos herbáceos de regadío”,
“olivar”, “viñedo” o “castañar”. El carácter integrado y riqueza (aúna información de diversas fuentes temáticas)
de esta fuente de información facilita
la discriminación de niveles o estados
dentro de cada uso. Por ejemplo, además de subparcelas de “olivar”, encontramos “olivar abandonado”, “olivar
invadido”, u “olivar aclarado”; o bien,
además del uso “cultivos herbáceos”,
tenemos “cultivos herbáceos con vegetación natural: encina” o “cultivos
herbáceos con vegetación arbustiva”.
Esto proporciona una idea del estado

de pureza, conservación o transformación de cada uso, hecho que colabora
en entender una parcela como parte
del ruedo. Por otra parte, hay también
que indicar que existen ciertas incongruencias en la asignación de usos
determinados por el SIOSE o por el
SIGPAC, especialmente entre dehesa y
olivar. Por esta razón, se consultó la información procedente del Catastro de
rústica de 2014 (Dirección General del
Catastro) que ofrece a escala de subparcela agrícola una diferenciación de
usos actualizada, y más agregada, en
particular: “huertas”, “frutales en regadío”, “frutales en secano”, “labor en
regadío”, “olivar”, etc. De este último
producto se hizo igualmente servir la
información sobre la estructura del
pacelario (agregación de subparcelas),
de uso preferente por su carácter actualizado, frente a la que también proporciona SIOSE, y que permitió tratar
el territorio desde el punto de vista de
sus límites legales y de gestión.
2. Red de caminos
Para el estudio de la red de caminos
se acudió igualmente al SIOSE, que
muestra el trazado general de esta
red a una escala de suficiente detalle
para su identificación (1/10.000). Sin
embargo, internamente al ruedo y entretejiendo su denso sistema parcela-

rio, suele aparecer una red interior de
caminos y sendas, interesante por su
función estructurante de las porciones
más características del ruedo o cercado. Esta información de detalle, que sirvió además para precisar y contrastar
la ofrecida por SIOSE, pudo obtenerse
de la Cartografía urbana vectorial a
escala 1/2.000 (2010), procedente del
IECA. Asimismo, se hicieron también
servir las coberturas sobre Senderos
de uso público e Inventario de vías pecuarias de Andalucía (REDIAM, Red de
Información Ambiental de la Junta de
Andalucía), ambas a escala de detalle
y actualizadas a 2010 y 2013 respectivamente.

la delimitación.
Esta información sobre linderos
pudo obtenerse a partir de dos fuentes distintas. Por un lado, la cartografía
vectorial a 1/2.000 (IECA, 2010) referida
en el apartado anterior, desde la que
se extrajo una cobertura que distingue
muros, tapias, alambradas y cercas metálicas. Por otro, se acudió al MTA (Mapa
Topográfico de Andalucía, 2013), que
proporcionó igualmente información
sobre tapias y alambradas, ambos elementos agrupados dentro de una cobertura de edificaciones lineales que
contenía además otras clases.

3. Arquitectura popular

Entre los elementos más representativos de un cercado están aquellos
ligados al uso y aprovechamiento tradicional del agua de riego. A este respecto, se encontró de gran utilidad la
información a escala de detalle sobre
acequias, azudes y pozos procedente de la cobertura vectorial a 1/2.000
(IECA, 2010), así como la derivada del
MTA (2013), que permitió la representación de fuentes y manantiales, albercas y depósitos, y, por supuesto, de la
red hidrográfica natural (ríos, arroyos,
ramblas) y artificial (embalses, presas).

Evaluar la presencia de elementos tradicionales como los muros de piedra
seca resultó de gran utilidad durante
el proceso de identificación y delimitación de los ruedos, por cuanto se
trata de componentes esenciales que,
junto a la red de caminos y a la del
componente de la cultura tradicional
vinculada al riego, estructuran el cercado. En ocasiones actúa como límite
del ruedo, en especial cuando no existe límite de parcela o cuando ésta presenta usos diversos. En todo caso, ha
sido un elemento a tener siempre presente y, en un segundo escalón tras el
de los usos del suelo, discriminante en

4. Uso y gestión del agua

5. Planeamiento y ordenación
Finalmente, se han analizado los

Arroyomolinos de León, Cala,
Cortegana, Corteconcepción,
Encinasola, Higuera de la
Sierra, Jabugo, La Nava, Rosal
de la Frontera, Santa Olalla y
Zufre. También se revisaron las
correspondientes y recientes
adaptaciones parciales de estas
NNSS a la LOUA.

principales instrumentos de ordenación territorial, tanto general como
sectorial:
•

Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA).

•

Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y
Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) del Parque Natural de
la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, con especial atención
a la zonificación del PORN.

•

Declaraciones referidas a
Bienes de Interés Cultural.

•

Plan Especial de Protección del
Medio Físico (PEPMF).

Así como los instrumentos de planeamiento urbanístico en vigor:
•

Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de
Aracena, Aroche, Cañaveral
de León, Cortelazor, Cumbres
de Enmedio, Cumbres de San
Bartolomé, Los Marines y Santa
Ana la Real.

•

Normas Subsidiarias (NNSS)
de Almonaster la Real,

•

Delimitación de Suelo Urbano
(DSU) de Alájar, Castaño de
Robledo, Cumbres Mayores,
Fuenteheridos, Galaroza y
Puerto Moral.

El estudio se abordó partiendo de
la consideración conjunta de la morfología y la estructura parcelaria y de
los usos del suelo, sobre ortofotografía reciente (2011). Sucesivamente,
se fue sumando al análisis la red de
caminos, el trazado de elementos lineales en piedra seca, la red hídrica, y
el conjunto de elementos antrópicos
ligados al uso y a la gestión del agua,
cuya superposición sobre parcelario
y usos del suelo aportó nuevos criterios con que apoyar las decisiones
de delimitación. Finalmente, a fin de
identificar afecciones por parte de la
legislación vigente en materia tanto
ambiental como urbanístico-sectorial,
la delimitación se fue sucesivamente
comparando con la zonificación del
Plan de Ordenación de los Recursos
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Naturales y con otros instrumentos de
planeamiento como la declación de
BIC, Conjuntos Históricos, etc.
El trabajo de campo se utilizó para
resolver dudas y precisar la delimitación previa. Se visitaron 28 de los 60
ruedos delimitados, esto es, casi la
mitad del total. Una vez realizadas las
visitas, las correcciones oportunas resultantes del trabajo de campo fueron
integradas con aquellas derivadas de
la revisión que llevó a cabo la dirección facultativa del proyecto.
La fase de identificación ha supuesto la delimitación y zonificación de los
cercados. La zonificación tiene por objeto distinguir las zonas de regadío de
manera que, si presentes, queden en
todo caso singularizadas. Diferenciar
el regadío nos pareció imprescindible,
ya que son porciones muy concretas
y frágiles, sujetas a dinámicas específicas que han de ser analizadas de manera individualizada respecto al resto.
Por otra parte, la discriminación del
olivar ha supuesto un reto, y su extensión ha sido más relevante de lo que
se esperaba. No todo el olivar serrano
puede considerarse parte del ruedo
o cercado. El límite entre el olivar en
estructura de ruedo - es decir, aquel
que participa completamente del ruedo como unidad territorial - y el que
8

podríamos denominar olivar serrano
o de monte - aquel que ya no es parte del cercado sino ya del trasruedo,
una segunda corona de usos entre el
ruedo y la dehesa - es difuso. Se trata
de una gradación continua y sutil. Los
elementos considerados han sido:
•

La coherencia con una estructura parcelaria menuda y homogénea.

•

La imprescindible presencia de
linderos.

•

La conexión directa entre el núcleo y la zona de olivar, a través
de la red de caminos.

•

El relieve y, en particular, la
pendiente de las parcelas, entendiéndose que aquellas con
pendiente acusada más dificilmente pertenecen al ruedo.

•

La homogeneidad y pureza
del uso “olivar”. La co-presencia con el pastizal, matorral o
espacios adehesados se han
entendido como elemento que
indica un olivar serrano o de
monte; la mezcla del olivar con
otros árboles frutales o cultivos
herbáceos, como parámetro
que preferentemente indica un
olivar en estructura de ruedo.

Consecuentemente, se han podido
distinguir dos grandes grupos de cercados: los que se componen de una
parte de regadío más otra de olivar; y
aquellos, minoritarios, donde predomina el secano.
En cuanto a los criterios cartográficos empleados, es decir, los criterios
de índole técnica y no temática, se
siguieron los que se detallan a continuación. Hasta donde fue posible, se
ha optado por hacer coincidir el contorno del ruedo con un límite claro y
facilmente reconocible, de preferencia un camino, una carretera, un río,
etc. En el caso de caminos perimetrales, procuraron incluirse en todo
caso, entendiéndose el camino como
el extremo de cierre del cercado. Por
el contrario, si el borde lo constituía
una carretera, ésta quedaba excluida.
En el caso de los cursos de agua, éstos
se consideran siempre parte del ruedo
cuando sus riberas se encuentran parceladas y colonizadas por ambos lados, mientras que si la orilla se presenta como elemento de borde, depende
de la situación concreta de cada caso
el hecho de que se considere o no parte del mismo.
Igualmente, se ha optado preferentemente por la inclusión de parcelas
catastrales completas o, en su caso,
de subparcelas de uso. Sólo en muy
contadas ocasiones relacionadas con

errores de la cartografía de base, y en
tramos extremadamente reducidos,
la línea de delimitación de un ruedo
no se ciñe a una parcela o subparcela
catastral. Amoldarse a unas líneas ya
trazadas supone participar de las actualizaciones de la misma y además la
consideración de parcelas catastrales
completas facilita la gestión administrativa, en el caso en que la delimitación de los ruedos suponga alguna
limitación de los derechos de los propietarios.

Núcleo

Ruedo

1- Alájar

Núcleo

Ruedo

Núcleo

Ruedo

71

Núcleo principal

SI

72

El Quejigo

SI

29

Serpos

Deshab.

52

Núcleo principal

SI

30

San Miguel

SI

10- Cortegana

2

El Calabacino

SI

31

La Joya (Soloviejo)

SI

53

Núcleo principal

SI

73

El Repilado

FF.CC.

3

El Collado

SI

3- Aracena

54

La Corte

SI

74

Los Romeros

SI

4

El Cabezuelo

SI

32

Núcleo principal

wSI

55

Puerto Lucia

SI

21- Linares de la Sierra

5

Los Madroñeros

Deshab.

33

Carboneras

SI

56

San Telmo

Minero

75

6

La Peña de Arias Montano

Ermita

34

Castañuelos

SI

57

Valdelamusa

SI

22- Los Marines

Ermita

35

Corterrangel

SI

58

La Pica

SI

76

36

Jabuguillo

SI

11- Cortelazor la Real

SI

37

La Umbría

SI

59

Valdezufre

SI

12- Cumbres De Enmedio

San Bartolomé

2- Almonaster la Real
8

Núcleo principal

Núcleo principal

9

Acebuche

SI

38

10

Aguafría

SI

4- Aroche
Núcleo principal

SI

13- Cumbres De San Bartolomé

60

Núcleo principal

11

Arroyo

SI

39

12

Calabazares

SI

40

El Mustio

Forestal

61

13

Canaleja

SI

41

El Puerto

SI

Las Cefiñas

SI

14- Cumbres Mayores

14

Concepción

Minero

42

15

Cueva de la Mora

Minero

43

Los Bravos

Deshab.

16

Escalada

Minero

44

La Contienda

Cortijo

Los Andreses

SI

Los Viejos

Cortijada

17

Gil Márquez

SI

45

18

La Juliana

SI

46

19

Molares

SI

5- Arroyomolinos de León

20

Patrás

SI

47

21

La Esperanza

SI

6- Cala
Núcleo principal

SI

Minas de Cala

Minero

Núcleo principal

22

Santa Eulalia

SI

48

23

Veredas

SI

49

24

Los Cinchos

SI

7- Cañaveral de León

25

Dehesa

SI

50

Núcleo principal

26

El Manzano

SI

8- Castaño del Robledo

27

Estación de Almonaster

FF.CC.

51

28

San Platón

Minero

9- Corteconcepción

Núcleo principal

SI

SI

62

Núcleo principal
Núcleo principal

SI

Núcleo

1

7

Núcleo principal

Ruedo

Núcleo principal

SI
SI
SI

Núcleo principal

SI

77

Núcleo principal

SI

68

Las Chinas

SI

24- Puerto Moral
78

Núcleo principal

SI

79

Presa de Aracena

Presa

80

Núcleo principal

SI

26- Santa Ana la Real
SI
SI

17- Galaroza

81

Núcleo principal

SI

82

La Corte

SI

83

La Presa

SI

84

Fuente del Oro

Deshab

65

Núcleo principal

SI

27- Santa Olalla del Cala

66

Navahermosa

SI

85

Núcleo principal

SI

67

Las Cañadas

Deshab

86

Minas de Teruel

Minero

68

Las Chinas

SI

28- Valdelarco
87

18- Higuera de la Sierra
69

Núcleo principal

SI

19- Hinojales
SI

SI

25- Rosal de la Frontera

16- Fuenteheridos
64

Núcleo principal

SI

23- La Nava

15- Encinasola
63

Núcleo principal

70

Núcleo principal

Núcleo principal

SI

29- Zufre
88

Núcleo principal

SI

SI

20- Jabugo
9
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3. Caracterización
“Carácter paisajístico: conjunto de elementos claramente reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje diferente de otro”
Scottish Natural Heritage

3.1 Objeto
El objeto de la caracterización es
identificar el carácter paisajístico del
ruedo agrícola o cercado, a fin de poder orientar los futuros instrumentos
de ordenación territorial. Los elementos identificados son los siguientes,
quedando agrupados en tres bloques:
Información general
Morfología
Relación con el núcleo
Relieve
Usos del suelo
Parcelario
Densidades
Visibilidad
Principales afecciones
Senderos y VV.PP.
Grupos y redes
El primer bloque contiene información que persigue analizar:
• Información general.
Denominación y localización.
• Morfología. La naturaleza propia del ruedo: tamaño y forma.
• Relación con el ruedo. Relación
del cercado con el núcleo de
población al que se halla vinculado: emplazamiento (vecindad), y relación de tamaño entre el ruedo y el núcleo.
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•

Relieve. Su relación con el medio
físico y natural en que se inserta:
disposición del relieve, orientación, litología y fisiografía.

Los indicadores del segundo bloque están orientados a describir la estructura del ruedo, tratando de discriminar sus características internas:
• Usos del suelo dominante y
porcentaje de dominancia, así
como porcentaje de regadío y
riqueza de usos.
• Parcelario. Tamaño medio, mediano y rangos del parcelario.
Porcentaje de dominancia de
la clase con mayor representación y compacidad.
• Densidades o presencia de elementos caracterizantes: caminos
y sendas, senderos, vías pecuarias, cercados, red hidráulica, presencia de elementos del patrimonio histórico...).
• Visibilidad. Visibilidad media
de la superficie del ruedo desde las categorías de suelo con
mayor frecuentación humana
-núcleos de población y carreteras-, o poseedoras de una
mayor aptitud para la observación del paisaje -senderos e itinerarios turísticos no rodados.
El tercer bloque recoge información
sobre afecciones territoriales, sectoria-

les y urbanísticas:
•
Plan Especial de Protección del
Medio Físico (PEMPF).
•
Zonificación del PORN.
•
Conjunto Histórico.
•
Planeamiento urbanístico (clasificación del suelo del ruedo).
Así como otra información de interés
relativa a Vías Pecuarias y camnos:
•
Número de VV.PP. que atraviesan el ruedo.
•
Número de senderos que atraviesan el ruedo.

3.2 Metodología
El proceso de caracterización partió del empleo de información cartográfica digital de muy diversa índole.
A través de operaciones de superposición, tratamiento digital de imágenes y análisis espacial y estadístico, se
identificaron o bien las características
de los elementos constitutivos del carácter paisajístico de los ruedos (como
el tamaño medio de parcela o el uso
dominante), o bien la obtención de indicadores que cuantifiquen su presencia y densidad, como la densidad de
caminos o de elementos hidráulicos,
por citar algún ejemplo.
Las variables empleadas pueden
verse en el esquema resumen de las
pp. 14 y 15. Sin embargo hay una serie

de variables con mayor grado de complejidad (bien por su grado de abstración, bien por los procesos cartográficos de obtención), que se pasan a
detallar a continuación.
Forma. Morfología general del ruedo. Sus clases significan:
•
En corona (regular o parcial):
son los grandes ruedos, normalmente de secano, que se distribuyen alrededor del núcleo,
dejándolo al centro. Corona
regular es que lo rodean completamente, parcial es que tienen algún tipo de interrupción,
aunque manteniéndose básicamente como corona.
•
Lineal: ruedos que se disponen
a lo largo de una ribera, como
Arroyomolinos de León.
•
Irregular (compacto - fragmentado). Ruedos de forma irregular, compactos (una sola sección), o fragmentados (varias
secciones discontinuas).
Disposición. Variable específicamente diseñada y producida en el marco del
trabajo. Este parámetro resultó de una
clasificación no supervisada a partir de
diferentes variables morfométricas (pendiente, prominencia vertical, rugosidad y
curvatura), todas ellas derivadas a su vez
del MDT05. Se configuró así un mapa de
unidades homogéneas del relieve (valle

encajado, vega o valle abierto, planicie,
ladera, etc.), que caracteriza, de manera automatizada, el lugar de asiento de
cada ruedo.
Orientación. Obtenida desde el
MDT05, a partir del modelo derivado
de aspecto, que puede entenderse
como la dirección de la pendiente. Su
reclasificación posterior permitió conocer las áreas de solana y de umbría.
Litología. Se ha optado por una
descripción simplificada de las clases
litológicas, empleada por esta misma
empresa en un trabajo anterior (Zoido
et al. 2014).
Parcelario. Los indicadores de tamaño y morfología de parcelas sirvieron para caracterizar los ruedos desde
el punto de vista estructural, y dan
una idea de su composición y tipo de
aprovechamiento. Conocer en qué
rangos de tamaño se mueven las parcelas y si presentan o no regularidad
en su forma proporciona una idea del
tipo y de la variedad de aprovechamiento en el cercado, lo cual desvela
un cierto agrupamiento en grupos de
ruedo (regadío/secano). Los rangos de
parcela derivan de un trabajo realizado con anterioridad por esta empresa (Zoido et al. 2014), y que dio muy
buenos resultados colaborando en la
identificación de tipos de paisaje para

la sierra morena. Estos rangos, a su vez,
contemplan aquellos utilizados por el
censo agrario del INE.
Densidades. Los indicadores de
densidades pretenden descubrir la
presencia o riqueza de elementos estructurantes dentro de los ruedos. Por
su representatividad, se consideran
fundamentales a la hora de evaluar
la singularidad de un ruedo por su
especial significación agrícola, patrimonial y/o turística. La alta densidad
de elementos vinculados a la cultura
del agua, por ejemplo, cubre las dos
primeras dimensiones. La densidad de
edificios singulares y otros elementos
del patrimonio histórico, por su parte,
pretende ser un indicador de atractivo
o potencial turístico de cada núcleo.
Indicar el número de senderos y vías
pecuarias, por su parte, es útil para
evaluar la potencialidad y la accesibilidad turística de los ruedos y, por ende,
de los núcleos asociados.
Visibilidad. Estos indicadores se
obtuvieron a partir de diferentes productos raster procedentes del Sistema
de Visibilidad de Andalucía (SVA), de
la REDIAM. El objetivo era evaluar las
posibilidades escénicas de los ruedos
a través del análisis de sus relaciones
visuales con respecto a las categorías
de suelo con mayor frecuentación
poblacional (núcleos y carreteras) o

mejores condiciones de observación
(senderos). Se hicieron servir los mapas
de “accesibilidad visual categorizada”,
que indican cuánto territorio resulta en
principio visible desde las distintas categorías de suelo (núcleos, carreteras,
vias de comunicación, bosques, suelo
agrícola, etc.). Se obtuvieron valores
que indican, para cada ruedo, la superficie del mismo que es en promedio
visible desde núcleos, vías y senderos,
expresado en porcentaje respecto a su
superficie total.
Bloque3. El bloque 3 concierne al
tratamiento de los ruedos en los principales instrumentos sectoriales de ordenación del territorio, así como la ordenación urbanística. Esta última guarda
una complicación mayor, vista la disparidad de los instrumentos urbanísticos
actualmente en vigor en los núcleos en
examen. Se ha recopilado información
sobre la clasificación del suelo del ruedo, prestando especial atención a los
futuros desarrollos urbanísticos. El análisis se ha realizado exclusivamente sobre
los instrumentos vigentes y puestos a
disposición por el Situ@.
Respecto a los instrumentos territoriales, se ha recopilado información
e indicado la zonificación del PORN
y los elementos del PEMPF, así como
si el núcleo asociado al ruedo es BIC
(Conjunto Histórico).
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Cuadro resumen de las variables empleadas
BLOQUE 1
1.1 INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE. Denominación del núcleo
al que está asociado el ruedo.
CATEGORÍA. Núcleo es principal (cabecera municipal) o secundario.
MUNICIPIO. Término municipal

1.2 MORFOLOGÍA

1.4 RELIEVE

RELIEVE. Descripción de la configuración del relieve sobre el que se
asienta el ruedo.
Clases:
•
Valle cerrado
•
Vega, valle abierto o ladera
suave
•
Ladera
•
Penillanura.

SUPERFICIE. Superficie del ruedo, incluyendo todas las zonas (a, b, y c).
Unidad de medida: hectáreas.

ORIENTACIÓN. Orientación general
del ruedo. Clases: Solana; Umbría.

FORMA. Descripción de la morfología general de la mancha del ruedo.
Clases:
•
En corona: regular; parcial
•
Lineal
•
Irregular: compacto; fragmentado

LITOLOGÍA. Unidad litológica con
mayor presencia en el ruedo. Clases:
•
Calizas metamórficas
•
Esquistos y micaesquistos
•
Filitas
•
Pizarras
•
Rocas plutónicas
•
Rocas volcánicas.

1.3 RELACIÓN CON EL NÚCLEO

EMPLAZAMIENTO. Relación de vecindad geográfica entre ruedo y
núcleo. Clases: Colindante; Alejado;
Difuso.
RELACIÓN RUEDO/ NÚCLEO
Relación de proporción entre la su14

perficie del ruedo y la del núcleo.
Ud. medida: número de veces el tamaño del núcleo.

% LITOLOGÍA. Porcentaje de dominancia de las clases litológicas.
FISIOGRAFÍA. Unidad fisiográfica
con mayor presencia en el ruedo.
Clases:
•
Colinas con influencia de

•
•
•
•
•
•
•

fenómenos endógenos
Colinas, cerros y superficies
de erosión
Relieves derivados
Volcánicas
Relieves estructurales en rocas carbonatadas
Relieves montañosos con
influencia de fenómenos endógenos
Relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos. Medios estables
Vegas y Llanuras de
Inundación.

% FISIOGRAFÍA. Porcentaje de dominancia de las clases litológicas.

BLOQUE 2
2.1 USOS DEL SUELO

USO DOMINANTE. Uso del suelo con
mayor superficie acumulada en el
ruedo. Clases:
•
Huertas
•
Frutales regadío
•
Frutales secano
•
Labor secano
•
Olivar secano
•
Encinar
•
Pastos
•
Otros.

USO DOMINANTE. Superficie ocupada por el uso dominante en relación
con la superficie total del ruedo.
Ud. de medida: %
RIQUEZA. Se refiere al número de
usos del suelo distintos dentro del
ruedo, siendo 25 el número total de
usos distintos que puede darse.
Ud.: núm. usos/25.
% REGADÍO. Superficie ocupada por
el conjunto de usos de regadío respecto a la superficie total del ruedo.

2.2 PARCELARIO

SUPERFICIE MEDIA
Superficie media de las parcelas
dentro de cada ruedo.
Ud. de medida: ha.
SUPERFICIE MEDIANA
Superficie mediana de las parcelas
dentro de cada ruedo.
Ud. de medida: ha.
CLASE DOMINANTE DE PARCELA
Descripción del rango de tamaño de
parcelas con mayor representación
dentro del ruedo. Clases:
•
<0,05
•
0,05<0,1
•
0,1<0,3

•
•
•
•

0,3<0,6
0,6<1;
1<1,5
1,5<3 ha.

COMPACIDAD
Su valor corresponde al índice
AWMPFD (“dimensión fractal media
ponderado por sup. de la parcela”),
que mide la mayor o menor homogeneidad en la forma de las parcelas.
Ud. de medida: 1 (regular) < 2 (irregular).

2.3 DENSIDADES

Densidad de elementos de captación de agua
Densidad de pozos, manantiales y
fuentes.
Ud.: núm. elem./ha.
Densidad de elementos de almacenamiento del agua
Densidad de albercas y depósitos.
Ud.:núm. elem./ha.
Densidad de caminos y sendas
Longitud acumulada de los caminos
y sendas dentro del ruedo respecto a
la superficie de éste.
Ud.: m/ha.
Densidad de cercados
Longitud acumulada de muros, ta-

pias y otros elementos lineales respecto a la superficie del ruedo
Ud.: m/ha.

CONJUNTO HISTÓRICO
Si el núcleo al que está asociado el
ruedo es Conjunto Histórico.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO, NOTA
Detalles y notas sobre el tipo de clasificación del/de los suelo/s del ruedo.

Densidad de elementos del patrimonio histórico
Densidad de edificios singulares
Ud.: núm. elem./ha núcleo.

PEMPF
Indica si la delimitación del ruedo
se halla afectada por alguna unidad
de protección incluida en el Plan
Especial de Protección del Medio
Físico. Info: denominación

3.2 VVPP Y CAMINOS

2.4 VISIBILIDAD

Accesibilidad visual núcleos
Visibilidad del ruedo desde los núcleos de población.
Ud. de medida: %.
Accesibilidad visual carreteras
Visibilidad del ruedo desde carreteras.
Ud. de medida: %.
Accesibilidad visual senderos
Visibilidad del ruedo desde senderos
e itinerarios no rodados.
Ud. de medida: %.

BLOQUE 3
3.1 PRINCIPALES AFECCIONES

ZONIFICACIÓN PORN
En su caso, indica la zona dominante
del PORN en que se halla el ruedo.
Info: zona a, b, c.

INSTRUMENTO URBANÍSTICO
VIGENTE
Instrumentos urbanísticos vigentes
por cada municipio, y fecha.
•
PGOU: Plan General de
Ordenación Urbanística
•
PAP: Plan de Adptación Parcial
a la LOUA
•
DSU: Delimitación de Suelo
Urbano
•
PDSU: Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano
•
NNSS: Normas Subsidiarias
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Clasificación urbanística del/de los
suelo/s del ruedo.
•
SNU: Suelo No Urbanizable
•
SNUEP: Suelo No Urbanizable
de Especial Protección.
•
Sur: Suelo Urbanizable
•
SU: Suelo Urbano

Número de vías pecuarias que comunican con cada núcleo
Info: número vías pecuarias
Número de senderos que comunican con cada núcleo
Info: número senderos.

GRUPOS Y REDES
GRUPO
Clasificación de los ruedos en dos grupos, en base a sus principales características. Clases: Central; Periférico
RED AGRÍCOLA. Adscripción del ruedo a la red de ruedos de especial significación agrícola
RED PATRIMONIAL. Adscripción del
ruedo a la red de ruedos de especial
significación patrimonial
RED TURÍSTICA. Adscripción del ruedo a la red de ruedos de especial significación turística
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3.3 Grupos

Fuentes de información
para la fase de caracterización
Datos Espaciales de Referencia de
Andalucía, 2014.
Cartografía parcelaria a escala de
detalle, 2014 (DG Catastro).
Cartografía digital en formato
vectorial a escala urbana 1/2.000 (IECA)
Mapa Topográfico de Andalucía a
escala 1/10.000 (IECA)
Inventario de Fuentes y manantiales
de Andalucía (Agencia Andaluza del
Agua, 2010)
Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz (IAPH)
Mapa litológico y morfológico,
REDIAM
Equipamiento y senderos de uso
público de Andalucía (2010), REDIAM
Inventario de vías pecuarias de
Andalucía (2013), REDIAM
Modelo Digital del Terreno 5 m.
MDT05 (IGN)
Sistema de Visibilidad de Andalucía
(SVA), REDIAM
Situ@ (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio).
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La caracterización individualizada
de los ruedos tiene su continuidad en
el análisis de sus similitudes y diferencias, y en la valoración de estos paisajes como parte de un sistema articulado de conjunto. Para ello, partiendo
de la información generada y recopilada previamente, se constituyen agrupaciones de los mismos:
•

•

Ruedos o cercados de secano
del sector norte, de mayores
dimensiones y asentados sobre
una penillanura.
Ruedos de regadío y olivar del
núcleo central serrano, más pequeños y abarrancados.

La agrupación se avala mediante un
análisis estadístico-espacial basado en
el método de clasificación no supervisada (cluster). Este tipo de clasificación parte de un análisis exploratorio
de los datos, que suele hacerse sobre
una muestra (en este caso, elementos
espaciales) sin patrones definidos, y
sin que exista intervención de criterio experto. Se trata, en suma, de un
sistema de agrupamiento que evalúa
la similitud en los valores de las variables entre los distintos elementos,
aunando comportamientos similares
y traduciéndolos en tipologías diferenciadas. Este procedimiento se llevó

a cabo partiendo de una selección de
variables que se presuponen correlacionadas y representativas. En el caso
que nos ocupa, las variables elegidas
fueron las siguientes:
•
•
•
•

Superficie del ruedo.
Tamaño medio y mediano de
parcela.
Porcentaje de regadío en el ruedo.
Densidad de elementos fundantes (caminos, muros, elementos
asociados al uso y gestión del
agua).

El análisis discierne claramente las
dos tipologías de ruedo indicadas.
Por un lado, quedan agrupados
aquellos ruedos del núcleo central
de la Sierra de Aracena, numerosos,
de morfología compleja y en su mayor parte asentados en ladera o encajados en los valles de este sistema
particular de base geológica variada.
Destacan estos cercados por su reducida extensión superficial (con excepciones como Cortegana o Alájar) y su
parcelario menudo (en su mayor parte
menor a 0,3 ha en promedio y predominando las parcelas por debajo de
0,05 o 0,1 ha). El peso del regadío no
se muestra sin embargo como factor
diferenciador, como tampoco los indicadores sobre densidad de caminos y muros, pues no ofrecen valores

distintivos en uno u otro sentido. Por
ejemplo, Corteconcepción y La Nava,
de distinta naturaleza y pertenecientes a grupos distintos, presentan similar densidad de muros, en torno a 240
m/ha. Sin embargo, la concentración
de elementos vinculados al uso y gestión del agua sí es un parámetro discriminante, con valores mucho más
destacados en los ruedos del núcleo
central (los 0,32 y 0,35 elementos/ha
de Cortelazor y Santa Ana la Real contrastan con los 0,02 de Aroche).
De otro lado, están los ruedos típicamente de secano, de grandes dimensiones y parcelario mayor, y que
se asientan de forma dispersa sobre
las suaves superficies de erosión de
la penillanura serrana, en la periferia
de aquella almendra central de hábitat más concentrado. A este segundo
grupo pertenecen Aroche, Encinasola
o las Cumbres, como ruedos más representativos. En ellos predominan los
suelos herbáceos de tradición cerealera junto al extenso olivar, ambos sobre
parcelas de medio y gran tamaño (el
rango más repetido es el de entre 0,3
y 0,6 ha, con medianas siempre mayores a 0,3 ha).
El análisis estadístico mostró también especificidades y excepciones
inesperadas. En particular, la identificación de Arroyomolinos de León y
de Cala como pertenecientes al grupo
central y no al periférico. Ésto es de-

GRUPO 1. CENTRAL
ACEBUCHE, AGUAFRÍA, ALÁJAR,
ALMONASTER LA REAL, ARACENA, ARROYO, CALABAZARES, CANALEJA, CARBONERAS, CASTAÑO
DEL ROBLEDO, CASTAÑUELOS,
CORTEGANA, CORTELAZOR, CORTERRANGEL, DEHESA (MONTA-

GRUPO 2. PERIFÉRICO
BLANCO), EL CABEZUELO, EL PATRÁS, EL QUEJÍGO, FUENTE DEL
ORO, FUENTEHERIDOS, GALAROZA, GIL MÁRQUEZ, JABUGO, LA
CORTE, LA CORTE DE SANTA ANA,
LA NAVA, LA UMBRÍA, LAS CEFIÑAS, LAS CHINAS, LINARES DE LA

SIERRA, LOS ANDRESES, LOS CHINCHOS, LOS MARINES, LOS ROMEROS, MOLARES, PUERTO LUCÍA,
PUERTO MORAL, SANTA ANA LA
REAL, VALDELARCO, VALDEZUFRE, VEREDAS.

AROCHE, ARROYOMOLINOS DE
LEÓN, CALA, CAÑAVERAL DE LEÓN
, CORTECONCEPCIÓN, CUMBRES DE
ENMEDIO, CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ, CUMBRES MAYORES, EL
PUERTO, ENCINASOLA, HIGUERA
DE LA SIERRA, HINOJALES, JABU-

GUILLO, ROSAL DE LA FRONTERA,
SANTA OLALLA DEL CALA, VALDELAMUSA, ZUFRE
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bido al tamaño del ruedo, tanto en
términos absolutos como en relación
con el núcleo de población. En ambos
casos, su proporción en relación con
estre último es cercana a 1:1, mientras que en los cercados del grupo
periférico como Aroche o Cumbres
de Enmedio, ésta proporción es muy
superior, de 18:1. También el peso del
regadío y la densidad de elementos
de captación de agua presentan valores más cercanos a los que se dan
en los ruedos del núcleo central que
a los periféricos, y por ello la clasificación los identifica como tales. Otra
especificidad es la del ruedo agrícola
de Aracena, que se queda englobado
entre los ruedos de secano. En este
caso, la razón es su profunda transformación, que lo aleja de sus características primigenias y lo hace más acorde
con las que encontramos en la zona
periférica. Tras un análisis de estas situaciones, en una segunda desagregación se identificaron los dos grupos
de forma definitiva, confirmando la
consistencia y representatividad de las
variables seleccionadas.
El límite temporal del presente
estudio impidió seguir profundizando en la clasificación de los ruedos.
Sucesivas subdivisiones del presente
resultado, nuevos análisis a partir de
otras variables o re-clasificaciones en
un número de grupos distinto, po18

drían sugerir agrupaciones de detalle,
cuya interpretación obligaría a buscar
razones y similitudes sutiles, y que resultarían de sumo interés para la gestión de estos paisajes singulares.

•
•
•

3.4 Redes
Insistiendo en el trabajo sobre el
conjunto de los ruedos, aunque considerando sólo a los núcleos principales, se han discriminado tres “redes de
ruedos”, en base a algunos de sus valores característicos, el conocimiento
acumulado en el trabajo de campo y
el criterio experto. Estos son:

Tamaño mediano y dominante de
parcelas.
Uso del suelo dominante (que
debe ser siempre hortofructícola).
Densidad de caminos, de muros
de piedra seca y/o tapial, y de
elementos ligados a la cultura del
agua.

•
•

mentos patrimoniales puntuales
(edificios y monumentos históricos).
Ruedos con tratamiento diferenciado o protección en el instrumento urbanístico vigente.
Ruedos con una especial relación
visual con el núcleo.

2. Red de ruedos de especial significación patrimonial

3. Red de ruedos de especial significación turística

Agrupa los principales (por tamaño
y envergadura) y mejor conservados
ruedos de regadío, es decir, los espacios más frágiles sobre los que se debería insistir en el fomento de sus usos
agrícolas y esmerar la protección de
sus elementos. Para su identificación
se emplearon las siguientes variables:

Incluye aquellos cercados asociados a núcleos de población declarados como Conjunto Histórico, así
como aquellos contemplados explícitamente en los catálogos de las figuras de planeamiento urbanístico
en vigor, o adscritos como SNU de
Especial Protección. Asimismo, a esta
red pertenecerían ruedos con importante presencia de elementos fundamentales (alta densidad de cerdados,
caminos, etc.) o arquitectura vernácula
como ermitas, cruceros, u otras manifestaciones inmateriales como romerías o peregrinaciones. Para su identificación se emplearon las siguientes
variables:

Pertenecen a esta red aquellos
ruedos por los que ya discurren vías
pecuarias y senderos de uso público
señalizados por la Junta de Andalucía,
así como aquellos que presentan relaciones visuales singulares con el
núcleo o cuyas vistas son destacables
desde las vías de comunicación. Las
variables elegidas en este caso fueron:

•

•

1. Red de ruedos de especial significación agrícola

•
•

Superficie de la zona de regadío
del ruedo respecto a las otras zonas.
Porcentaje de regadío.
Compacidad y forma del ruedo
(zona A).

•

Núcleos de población que son
Conjunto Histórico o que con algún
otro tipo de protecciòn de orden
patrimonial.
Núcleos de población y ruedos
con alta densidad de otros ele-

•

•
•
•

Ruedos conectados entre sí por
senderos señalizados. El sendero
debe de pasar por el ruedo, y es
preferible que conecte dos pueblos.
Ruedos con clara significación turística previa (p. ej.: Aracena).
Número de senderos y vías pecuarias.
Visibilidad general del ruedo y visibilidad del mismo desde senderos, carreteras, y núcleo de población asociado.

CAÑAVERAL DE LEÓN
ARROYOMOLINO DE LEÓN
LA NAVA
CORTELAZOR
LOS MARINES
CASTAÑO DEL ROBLEDO

PUERTO MORAL
LINARES DE LA SIERRA

SANTA ANA LA REAL
ZUFRE

RUEDOS DE ESPECIAL
SIGNIFICACIÓN AGRÍCOLA

ARROYOMOLINO DE LEÓN
CAÑAVERAL DE LEÓN
CASTAÑO DEL ROBLEDO
CORTELAZOR

LA NAVA
LINARES DE LA SIERRA
LOS MARINES
SANTA ANA LA REAL

PUERTO MORAL
ZUFRE
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CAÑAVERAL DE LEÓN

AROCHE

VALDELARCO
GALAROZA

CORTELAZOR
FUENTEHERIDOS
LOS MARINES

CASTAÑO DEL ROBLEDO
ALMONASTER LA REAL

ARROYOMOLINO DE LEÓN

ALÁJAR

CORTECONCEPCIÓN
LINARES DE LA SIERRA
HIGUERA DE LA SIERRA
ZUFRE

RUEDOS DE ESPECIAL
SIGNIFICACIÓN PATRIMONIAL
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ALÁJAR
ALMONASTER LA REAL
AROCHE
ARROYOMOLINO DE LEÓN

CAÑAVERAL DE LEÓN
CASTAÑO DEL ROBLEDO
CORTECONCEPCIÓN
CORTELAZOR

FUENTEHERIDOS
GALAROZA
HIGUERA DE LA SIERRA
LINARES DE LA SIERRA

LOS MARINES
VALDELARCO
ZUFRE

1. Sendero “Aracena/
Fuenteheridos/Los Marines
2.Sendero “Valdelarco/ El Talenque
3. Sendero “Ribera de Jabugo
4. Sendero “Ribera de Alájar”
5. Sendero “Cañaveral de León/ Ribera de Hinojales”
6. Sendero “Alto del Bujo”

CAÑAVERAL DE LEÓN

VALDELARCO
NAVAHERMOSA
GALAROZA
CASTAÑO DEL ROBLEDO

ARROYOMOLINO DE LEÓN

FUENTEHERIDOS
ARACENA
LOS MARINES

ALÁJAR

RUEDOS DE ESPECIAL
SIGNIFICACIÓN TURÍSTICA

ARACENA y
LOS MARINES y
FUENTEHERIDOS (1)

VALDELARCO y
NAVAHERMOSA (2)

GALAROZA y
CASTAÑO DE ROBLEDO (3)

ALÁJAR (4)
CAÑAVERAL DE LEÓN (5)
ARROYOMOLINO DE LEÓN (6)
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Alájar

Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de especial significación patrimonial, turístico y
agrícola

1. Morfología
Tamaño: 81,61 ha
Forma: En corona regular fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 4,97
3. Relieve
Disposición: Ladera
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (37,96 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (24,61 %)
Riqueza de usos: 13/25
Regadío: 25,78 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,30 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,17 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,04 /ha
R.H. almacenamiento: 0,33 /ha
Caminos: 71,67 m/ha
Muros: 84,34 m/ha
Edif. singulares: 1,04 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 7,34 %
Carreteras: 1,58 %
Senderos: 0,34 %
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: Sí
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 4
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 24/10/84
Clasificación del suelo: SNU
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El Cabezuelo
Secundario
TM Alájar

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 8,64 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 16,61
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (66,70 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (35,96 %)
Riqueza de usos: 6/25
Regadío: 46,46 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,25 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,18 ha
Compacidad: 1,38
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,12 /ha
R.H. almacenamiento: 0,69 /ha
Caminos: 75,59 m/ha
Muros: 31,81 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 2,6 %
Carreteras: 4,24 %
Senderos: 0,5 %
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: --Conjunto histórico: No
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 1
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 24/10/84
Clasificación del suelo: SNU
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Almonaster la Real
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial

1. Morfología
Tamaño: 6,83 ha
Forma: Lineal - fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 0,40
3. Relieve
Disposición:
Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (81,70 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (59,39 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (45,76 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 51,41 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,14 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,11 ha
Compacidad: 1,42
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,15 /ha
R.H. almacenamiento: 0,44 /ha
Caminos: 67,80 m/ha
Muros: 51,94 m/ha
Edif. singulares: 1,84 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 24,52 %
Carreteras: 3,58 %
Senderos: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: 1
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS).
PAP No consultable.
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Acebuche

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 6,32 ha
Forma: Lineal - fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Alejado
Tamaño ruedo/núcleo: 3,71
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Filitas (71,71 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (75,85 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (70,25 %)
Riqueza de usos: 4/25
Regadío: 70,12 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,07 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,05 ha
Compacidad: 1,48
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: --Caminos: 79,89 m/ha
Muros: 61,10 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 10,56 %
Carreteras: 11,47 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS)
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Aguafría

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 4,07 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,11
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (54,51 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (59,15 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 59,04 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,09 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,06 ha
Compacidad: 1,43
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,49 /ha
R.H. almacenamiento: 0,49 /ha
Caminos: 62,49 m/ha
Muros: 37,29 m/ha
Edif. singulares: 0,52 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 16,52 %
Carreteras: 12,31 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (PAP)
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Arroyo

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 4,81 ha
Forma: En corona parcial fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,03
3. Relieve
Disposición:
Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (46,88 %)
Riqueza de usos: 6/25
Regadío: 46,79 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,11 ha
Rango dominante: 0,05<0,1 ha
Tamaño mediana: 0,07 ha
Compacidad: 1,45
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,42 /ha
Caminos: 16,00 m/ha
Muros: 30,99 m/ha
Edif. singulares: 0,42 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 32,14 %
Carreteras: 21,08 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS)
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Calabazares

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 28,84 ha
Forma: En corona parcial /
lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 6,16
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (89,89 %)
Fisiografía:
Vegas y llanuras de inundación (66,44 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (43,20 %)
Riqueza de usos: 12/25
Regadío: 43,28 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,08 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,04 ha
Compacidad: 1,44
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,10 /ha
Caminos: 75,13 m/ha
Muros: 157,05 m/ha
Edif. singulares: 0,43 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 13,53 %
Carreteras: 7,03 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (PAP)
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Canaleja

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño:14,56 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 5,39
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas plutónicas (85,11 %)
Fisiografía:
Colinas con influencia de
fenómenos endógenos
(76,67 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (42,92 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 15,63 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,26 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,10 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,14 /ha
R.H. almacenamiento: 0,41 /ha
Caminos: 85,09 m/ha
Muros: 125,79 m/ha
Edif. singulares: 0,37 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 84,14 %
Carreteras: 20,86 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS)
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Dehesa (Monteblanco)
Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 2,95 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,31
3. Relieve
Disposición: Penillanura
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Pastos (29,08 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 1,06 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,13 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,08 ha
Compacidad: 1,41
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,34 /ha
Caminos: 13,88 m/ha
Muros: 147,37 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 26,52 %
Carreteras: 18,5 %
Senderos: 26,87 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS)
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El Patrás

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 7,74 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,07
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Pastos (33,07 %)
Riqueza de usos: 8/25
Regadío: 7,43 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,09 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,06 ha
Compacidad: 1,43
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,00 /ha
R.H. almacenamiento: 0,00 /ha
Caminos: 31,70 m/ha
Muros: 497,29 m/ha
Edif. singulares: 0,55 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 34,97 %
Carreteras: 6,42 %
Senderos: 0,17 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
Parte en SU, resto en SNU
(PAP)
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Gil Márquez

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 4,10 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,45
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas plutónicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves montañosos de
plegamiento en materiales
metamórficos. Medios
estables (70,81 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Pastos (50,28 %)
Riqueza de usos: 8/25
Regadío: 4,06 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,08 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,04 ha
Compacidad: 1,45
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,00 /ha
R.H. almacenamiento: 0,00 /ha
Caminos: 21,87 m/ha
Muros: 383,50 m/ha
Edif. singulares: 0,60 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 34,43 %
Carreteras: 9,43 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (PAP)
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Los Cinchos

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 10,20 ha
Forma: En corona regular /
lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 48,56
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(78,05 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (88,12 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (57,87 %)
Riqueza de usos: 6/25
Regadío: 57,62 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,09 ha.
Rango dominante: 0,05<0,1 ha
Tamaño mediana: 0,05 ha
Compacidad: 1,44
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,10 /ha
Caminos: 65,06 m/ha
Muros: 5,88 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 3,34 %
Carreteras: 1,9 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS)
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Molares

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 3,17 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,10
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (62,83 %)
Riqueza de usos: 5/25
Regadío: 62,56 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,06 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,04 ha
Compacidad: 1,48
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,32 /ha
R.H. almacenamiento: 1,89 /ha
Caminos: 109,54 m/ha
Muros: 16,18 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 42,21 %
Carreteras: 29,9 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (NN.SS)
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Veredas

Secundario
TM Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 13,27 ha
Forma: En corona parcial fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,11
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (99,64 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (77,70 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Encinar (36,33 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 9,79 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,08 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,03 ha
Compacidad: 1,44
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,15 /ha
R.H. almacenamiento: 0,08 /ha
Caminos: 29,12 m/ha
Muros: 157,65 m/ha
Edif. singulares: 0,64 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 16,55 %
Carreteras: 1,83 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -29/01/93; PAP - 15/03/11
Clasificación del suelo:
SNU (PAP)
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Aracena
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
turística

1. Morfología
Tamaño: 123,39 ha
Forma: Lineal - fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Alejado
Tamaño ruedo/núcleo: 0,76
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (97,01 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (42,14 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (41,00 %)
Riqueza de usos: 17/25
Regadío: 24,22 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 1,34 ha
Rango dominante: 1,5 < 3 ha
Tamaño mediana: 0,83 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,06 /ha
R.H. almacenamiento: 0,22 /ha
Caminos: 47,41 m/ha
Muros: 84,74 m/ha
Edif. singulares: 0,54 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 5,98 %
Carreteras: 1 %
Senderos: 0,03 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13 (no consultable)
Clasificación del suelo:
SNU + SUrbO (PAP).
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Carboneras
Secundario
TM Aracena

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 14,15 ha
Forma: En corona parcial /
lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,72
3. Relieve
Disposición: Ladera
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (91,93 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Encinar (56,42 %)
Riqueza de usos: 10/25
Regadío: 9,91 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,16 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,10 ha
Compacidad: 1,41
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,07 /ha
R.H. almacenamiento: 0,14 /ha
Caminos: 59,43 m/ha
Muros: 116,95 m/ha
Edif. singulares: 0,79 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 5,61 %
Carreteras: 1,99 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13
Clasificación del suelo:
SNU+SU (PAP). El PAP considera parte del ruedo como
Suelo Urbano Consolidado,
con uso residencial.
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Castañuelos
Secundario
TM Aracena

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 4,41 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,41
3. Relieve
Disposición:
Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (33,79 %)
Riqueza de usos: 12/25
Regadío: 36,17 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,08 ha.
Rango dominante: 0,05<0,1 ha
Tamaño mediana: 0,06 ha
Compacidad: 1,45
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,23 /ha
R.H. almacenamiento: 0,45 /ha
Caminos: 8,97 m/ha
Muros: 76,13 m/ha
Edif. singulares: 0,64 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 37,92 %
Carreteras: 6,68 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13
Clasificación del suelo:
SNU (PAP). El PAP considera
una pequeña parte del ruedo
como Suelo Urbano Consolidado (borde urbano)
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Corterrangel
Secundario
TM Aracena

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 3,51 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,68
3. Relieve
Disposición:
Ladera
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Encinar (37,90 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 24,17 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,20 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,20 ha
Compacidad: 1,39
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,57 /ha
Caminos: 41,19 m/ha
Muros: 100,48 m/ha
Edif. singulares: 2,29 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 6,12 %
Carreteras: 4,86 %
Senderos: 1,82 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13
Clasificación del suelo:
SNU (PAP).
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Jabuguillo
Secundario
TM Aracena

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 94,57 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 19,70
3. Relieve
Disposición:
Penillanura
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (66,25 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (99,29 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (70,86 %)
Riqueza de usos: 13/25
Regadío: 2,80 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,63 ha.
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,32 ha
Compacidad: 1,36
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,01 /ha
R.H. almacenamiento: 0,07 /ha
Caminos: 18,90 m/ha
Muros: 220,88 m/ha
Edif. singulares: 0,42 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 13,03 %
Carreteras: 6,67 %
Senderos: 0,19 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Clasificación suelo: S.N.U.
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13
Clasificación del suelo:
SNU+SU. El PAP considera
parte del ruedo como Suelo
Urbano Consolidado
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La Umbría
Secundario
TM Aracena

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 10,59 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,25
3. Relieve
Disposición:
Valle cerrado
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (99,45 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Improductivo (22,82 %)
Riqueza de usos: 9/25
Regadío: 18,09 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,10 ha.
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,07 ha
Compacidad: 1,44
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,09 /ha
R.H. almacenamiento: 0,38 /ha
Caminos: 104,66 m/ha
Muros: 425,56 m/ha
Edif. singulares: 0,82 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 19,45 %
Carreteras: 0,42 %
Senderos: 0,16 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: PS-3
La Umbría - Puerto Moral
Conjunto Histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13
Clasificación del suelo:
SNU+SUNC. El PAP considera
parte del ruedo como Suelo
Urbano No Consolidado
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Valdezufre
Secundario
TM Aracena

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 12,39 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,11
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (70,08 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (43,48 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 9,91 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,26 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,16 ha
Compacidad: 1,38
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,16 /ha
R.H. almacenamiento: 0,08 /ha
Caminos: 35,26 m/ha
Muros: 352,84 m/ha
Edif. singulares: 0,17 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 22,03 %
Carreteras: 12,26 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS-15/11/02; PAP-25/11/09;
PGOU- 31/07/13
Clasificación del suelo:
SNU+SU. El PAP considera
parte del ruedo (zona sur-este) como Suelo Urbano Consolidado
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Aroche
Cabecera

Grupo: Sector periférico
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial

1. Morfología
Tamaño: 554,91 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 17,81
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(73,88 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (48,65 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (78,48 %)
Riqueza de usos: 14/25
Regadío: 5,02 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 1,99 ha.
Rango dominante: 1,5 < 3 ha.
Tamaño mediana: 1,46 ha.
Compacidad: 1,31
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,02 /ha
R.H. almacenamiento: 0,07 /ha
Caminos: 51,34 m/ha
Muros: 65,67 m/ha
Edif. singulares: 1,00 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 0,64 %
Carreteras: 0,31 %
Senderos: 0,05 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 14/07/09
Clasificación del suelo:
SNU-Cn y SNU-PUM+SU. La
mayoría del ruedo está clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial protección
por Carácter Natural, otra por
planeamiento urbanístico (valor
paisajístico). Una pequeña parte es considerado como Suelo
Urbano No Consolidado (SUNC)
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Las Cefiñas
Secundario
TM Aroche

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 17,90 ha
Forma: En corona regular /
lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 5,06
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (74,95 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (83,51 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Encinar (64,50 %)
Riqueza de usos: 9/25
Regadío: 6,39 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,33 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,07 ha
Compacidad: 1,33
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,06 /ha
R.H. almacenamiento: 0,34 /ha
Caminos: 48,56 m/ha
Muros: 141,57 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 9,7 %
Carreteras: 3,69 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 14/07/09
Clasificación del suelo:
SNU-PUM. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Planeamiento Urbanístico
(valor paisajístico), con uso de
espacio libre privado
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El Puerto
Secundario
TM Aroche

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 2,78 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 5,78
3. Relieve
Disposición:
Ladera
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (84,96 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (67,95 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (78,50 %)
Riqueza de usos: 4/25
Regadío: 0,00 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,28 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,23 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,36 /ha
R.H. almacenamiento: --Caminos: 139,89 m/ha
Muros: 173,25 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 100 %
Carreteras: 100 %
Senderos: 14,12 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 14/07/09
Clasificación del suelo:
SNU
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Los Andreses
Secundario
TM Aroche

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 3,32 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 6,63
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Pastos (35,78 %)
Riqueza de usos: 6/25
Regadío: 34,00 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,11 ha
Rango dominante: 0,05<0,1 ha
Tamaño mediana: 0,09 ha
Compacidad: 1,42
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,30 /ha
R.H. almacenamiento: 0,60 /ha
Caminos: 30,75 m/ha
Muros: 33,08 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 49,7 %
Carreteras: 22,66 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 14/07/09
Clasificación del suelo: SNU
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Arroyomolinos de León
Cabecera

Grupo: Sector periférico
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial, turística y agrícola

1. Morfología
Tamaño: 59,48 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,78
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (84,90 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (54,76 %)
Riqueza de usos: 12/25
Regadío: 13,84 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,19 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,09 ha
Compacidad: 1,39
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,12 /ha
R.H. almacenamiento: 0,13 /ha
Caminos: 75,64 m/ha
Muros: 338,14 m/ha
Edif. singulares: 1,98/ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 17,87 %
Carreteras: 1,6 %
Senderos: 0,94 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No.
Otros BICs relacionados con el
ruedo: molinos harineros.
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 30/12/09
Clasificación del suelo:
SNUEP+SUS. La mayoría del
ruedo se considera como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación
territorial o urbanística: huertas, mientras que otra pequeá
parte es considerada como
Suelo Urbanizable Sectorizado: SUB-Sr1
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Cala

Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 45,16 ha
Forma: En corona parcial fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,25
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (95,43 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas
(75,85 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (73,69 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 2,52 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,62 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,36 ha
Compacidad: 1,33
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 1,64 /ha
R.H. almacenamiento: 0,09 /ha
Caminos: 34,52 m/ha
Muros: 215,69 m/ha
Edif. singulares: 0,66 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 25,54 %
Carreteras: 12,34 %
Senderos: 0,85 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 3
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C-SU
PEPMF: AG-10. Alcornocales
de Cala
Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP -15/10/13
Clasificación del suelo:
SNU+SU. Pequeñas partes del
ruedo se consideran Suelo Urbanizable: SU-NCr1 y SU-NCr2
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Cañaveral de León
Cabecera

Grupo: Sector periférico
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial, turística y agrícola

1. Morfología
Tamaño: 117,69 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 8,24
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (36,97 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (78,17 %)
Riqueza de usos: 10/25
Regadío: 8,34 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,55 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,24 ha
Compacidad: 1,34
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,02 /ha
R.H. almacenamiento: 0,03 /ha
Caminos: 10,75 m/ha
Muros: 245,66 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 8,69 %
Carreteras: 2,51 %
Senderos: 0,58 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el ruedo: Lugar de Interés Etnológico
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU 30/11/06
Clasificación del suelo:
SNUEP+SU. La zona sur del
ruedo es Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por
ordenación urbanística - Ruedo agrícol. Una pequeña zona
(este) del ruedo se considera
como Suelo Urbano NO Consolidado-Sin Urbanizar: Unidad
de Ejecución UE2: Los riscos.
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Castaño del Robledo
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial, turística y agrícola

1. Morfología
Tamaño: 18,12 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,33
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas
(100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (42,74 %)
Riqueza de usos: 12/25
Regadío: 18,55 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,38 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,17 ha
Compacidad: 1,35
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,22 /ha
R.H. almacenamiento: 0,61 /ha
Caminos: 36,98 m/ha
Muros: 105,56 m/ha
Edif. singulares: 0,77 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 44,3 %
Carreteras: 8,38 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: 4
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: SNUR (CS-5)
Complejo Serrano Sierra
del Castaño
Conjunto histórico: Sí
Otros BICs relacionados con el
ruedo: iglesia inacabada (visibilidad).
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 03/06/86
Clasificación del suelo:
Los planos de ordenación no
son consultables.
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Corteconcepción
Cabecera

Grupo: Sector periférico
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial

1. Morfología
Tamaño: 110,14 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 8,59
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Calizas metamórficas (66,90 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (78,15 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (66,07 %)
Riqueza de usos: 14/25
Regadío: 1,41 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,70 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,42 ha
Compacidad: 1,33
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,07 /ha
Caminos: 25,50 m/ha
Muros: 226,96 m/ha
Edif. singulares: 1,25 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 4,24 %
Carreteras: 1,18 %
Senderos: 0,6 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: PS-3. La Umbría - Puerto Moral
Conjunto histórico: Sí
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 23/09/10
Clasificación del suelo:
SNU+SUS. Parte del ruedo se
considera Suelo No Urbanizable Protegido. También se
define un SNU Protegido-huertos, pero la cartografía no
es clara. Algunas pequeñas
partes del ruedo son consideradas como Suelo Urbanizable
Sectorizado: SUS R2 y SUS R4
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Cortegana
Cabecera

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 188,38 ha
Forma: Irregular - fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Difuso
Tamaño ruedo/núcleo: 2,54
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(93,61 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (74,69 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (24,57 %)
Riqueza de usos: 14/25
Regadío: 23,74 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,49 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,21 ha
Compacidad: 1,34
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,05 /ha
R.H. almacenamiento: 0,25 /ha
Caminos: 48,53 m/ha
Muros: 96,57 m/ha
Edif. singulares: 0,77 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 4,63 %
Carreteras: 0,81 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C-SU
PEPMF: RA-8. Rivera del Chanza
Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS - 29/07/81
Clasificación del suelo:
SNU+SU. Parte de la zona este
del ruedo se considera como
Suelo Urbanizable con uso
residencial de baja densidad
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La Corte

Secundario
TM Cortegana

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 15,36 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 6,02
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (51,44 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (33,43 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 33,23 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,30 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,14 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,13 /ha
R.H. almacenamiento: 0,46 /ha
Caminos: 54,28 m/ha
Muros: 127,16 m/ha
Edif. singulares: 0,78 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 6,09 %
Carreteras: 5,82 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 3
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS - 29/07/81
Clasificación del suelo:
SNU
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Puerto Lucía
Secundario
TM Cortegana

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 5,59 ha
Forma: En corona regular fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 6,14
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (97,39 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (41,28 %)
Riqueza de usos: 6/25
Regadío: 24,57 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,32 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,26 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,36 /ha
R.H. almacenamiento: --Caminos: 58,88 m/ha
Muros: 16,55 m/ha
Edif. singulares: 2,20 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 100 %
Carreteras: 60,52 %
Senderos: 2,45 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS - 29/07/81
Clasificación del suelo:
SNU
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Valdelamusa
Secundario
TM Cortegana

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 3,80 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 0,21
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Pastos (91,01 %)
Riqueza de usos: 4/25
Regadío: 0,00 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 1,38 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 1,38 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: --Caminos: 58,40 m/ha
Muros: 333,67 m/ha
Edif. singulares: 1,71 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 100 %
Carreteras: 0,18 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS - 29/07/81
Clasificación del suelo:
SNU

89

Cortelazor la Real
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
agrícola y patrimonial

1. Morfología
Tamaño: 17,51 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,85
3. Relieve
Disposición:
Ladera
Orientación: Umbría
Litología:
Filitas (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (28,49 %)
Riqueza de usos: 8/25
Regadío: 32,32 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,16 ha
Rango dominante: 0,05<0,1 ha
Tamaño mediana: 0,08 ha
Compacidad: 1,40
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,34 /ha
R.H. almacenamiento: 0,46 /ha
Caminos: 68,62 m/ha
Muros: 185,68 m/ha
Edif. singulares: 0,95 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 5,3 %
Carreteras: 2,18 %
Senderos: 4,44 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Clasificación suelo: S.N.U.
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 17/03/06
Clasificación del suelo:
SNU-SU. Se preven numerosas Unidades de Ejecución,
considerándose Suelo Urbano
No Consolidado (UE1-2- 4-5) o
Suelo Urbanizable Ordenado
(UE8-9, S2), buena parte del
núcleo. Otra parte es SNUR
(Área de interés natural /
Huertos tradicionales)
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Cumbres de Enmedio
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 62,24 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 18,63
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (98,38 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (63,47 %)
Riqueza de usos: 8/25
Regadío: 0,49 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,96 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,61 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,06 /ha
Caminos: 4,36 m/ha
Muros: 192,03 m/ha
Edif. singulares: 2,69 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 55,15 %
Carreteras: 10,48 %
Senderos: 0,62 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 4
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 29/05/03
Clasificación del suelo:
SNU + SU. Parte del núcleo se
considera como Suelo Urbanizable Industrial
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Cumbres de San
Bartolomé
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 130,57 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 8,72
3. Relieve
Disposición:
Penillanura
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (72,54 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas
(60,52 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Labor o Labradío secano
(64,13 %)
Riqueza de usos: 6/25
Regadío: 0,00 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,90 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,60 ha
Compacidad: 1,33
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,01 /ha
Caminos: 41,20 m/ha
Muros: 215,85 m/ha
Edif. singulares: 0,93 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 5,38 %
Carreteras: 1,49 %
Senderos: 0,92 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 4/11/04
Clasificación del suelo:
SU + SUrB. Una pequeña parte
del núcleo se considera como
Suelo Urbanizable (polideportivo)
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Cumbres Mayores
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 448,49 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 9,83
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas
(70,52 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (69,83 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (54,85 %)
Riqueza de usos: 12/25
Regadío: 0,25 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 1,18 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,81 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,04 /ha
Caminos: 45,50 m/ha
Muros: 203,05 m/ha
Edif. singulares: 0,70 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 11,17 %
Carreteras: 1,26 %
Senderos: 0,17 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 4
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PDSU - 20/03/14
Clasificación del suelo:
SNU. El ruedo es Suelo No
Urbanizable. Una parte deal
mismo con uso dotacional de
espacios libres
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Encinasola
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 754,13 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 16,31
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Pizarras (73,77 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (60,77 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (49,32 %)
Riqueza de usos: 13/25
Regadío: 0,21 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,93 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,57 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,05 /ha
R.H. almacenamiento: 0,01 /ha
Caminos: 33,80 m/ha
Muros: 196,57 m/ha
Edif. singulares: 0,61 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 1,35 %
Carreteras: 0,22 %
Senderos: 0,07 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 5
nº senderos uso público: 2
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el
ruedo: torres
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS -13/01/97; PAP - 23/06/10
Clasificación del suelo:
SNU. Sin ningún tipo de protección específica
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Fuenteheridos
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial y turística

1. Morfología
Tamaño: 46,52 ha
Forma: Lineal - fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Alejado
Tamaño ruedo/núcleo: 3,22
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (66,62 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (38,93 %)
Riqueza de usos: 14/25
Regadío: 62,43 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,59 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,45 ha
Compacidad: 1,34
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,02 /ha
R.H. almacenamiento: 0,47 /ha
Caminos: 108,35 m/ha
Muros: 25,09 m/ha
Edif. singulares: 1,04 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 2,05 %
Carreteras: 1,46 %
Senderos: 0,41 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: Sí
Otros elementos relacionados
con el ruedo: nacimiento Múrtigas y fuente de los 12 caños
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 15/04/93
Clasificación del suelo: SNU
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Galaroza
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial y turística

1. Morfología
Tamaño: 73,13 ha
Forma: En corona parcial /
lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,37
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (56,71 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Frutales secano (43,95 %)
Riqueza de usos: 13/25
Regadío: 8,92 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,46 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,33 ha
Compacidad: 1,36
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,48 /ha
Caminos: 83,22 m/ha
Muros: 141,14 m/ha
Edif. singulares: 0,29 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 4,04 %
Carreteras: 1,35 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C
PEPMF: SNUR (CS-5)
Complejo Serrano Sierra
del Castaño
Conjunto histórico: Sí
Otros elementos relacionados
con el ruedo: cerro de San
Cristóbal y ermita
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 03/06/86
Clasificación del suelo:
No consultable

103

Las Chinas

Secundario
TM Galaroza y La Nava

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 3,83 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,64
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Vegas y llanuras de inundación (56, 42 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Frutales regadío (55,28 %)
Riqueza de usos: 5/25
Regadío: 55,19 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,57 ha
Rango dominante: 0,05<0,1 ha
Tamaño mediana: 0,47 ha
Compacidad: 1,35
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,52 /ha
Caminos: 79,87 m/ha
Muros: 90,60 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 9,22 %
Carreteras: 19,16 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 03/06/86 (Galaroza);
PAP - 28/03/12; NNSS - 12/04/99
(La Nava)
Clasificación del suelo:
SNU (NNSS-La Nava). DSU y
PAP, no consultables
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Navahermosa
Secundario
TM Galaroza

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
turística

1. Morfología
Tamaño: 32,61 ha
Forma: En corona regular /
lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 18,42
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Vegas y llanuras de inundación (53,88 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (60,31 %)
Riqueza de usos: 9/25
Regadío: 0,00 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,52 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,25 ha
Compacidad: 1,34
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,06 /ha
R.H. almacenamiento: 0,18 /ha
Caminos: 40,01 m/ha
Muros: 158,35 m/ha
Edif. singulares: 0,56 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 1,74 %
Carreteras: 4,4 %
Senderos: 0,54 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
DSU - 03/06/86
Clasificación del suelo:
No consultable
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Higuera de la Sierra
Cabecera

Grupo: Sector periférico
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial

1. Morfología
Tamaño: 104,04 ha
Forma: En corona parcial fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,35
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (74,67 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (74,77 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (39,17 %)
Riqueza de usos: 14/25
Regadío: 3,37 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 1,04 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,85 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,05 /ha
R.H. almacenamiento: 0,25 /ha
Caminos: 34,30 m/ha
Muros: 226,91 m/ha
Edif. singulares: 1,17 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 9,14 %
Carreteras: 4,25 %
Senderos: 0,32 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 07/10/09; NNSS 10/04/95
Clasificación del suelo:
SNU
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Hinojales
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 201,91 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 12,21
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (95,56 %)
Fisiografía:
Relieves estructurales en rocas carbonatadas (88,28 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (78,50 %)
Riqueza de usos: 10/25
Regadío: 0,00 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 1,04 ha
Rango dominante: 0,6 < 1 ha
Tamaño mediana: 0,73 ha
Compacidad: 1,32
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,01 /ha
Caminos: 19,08 m/ha
Muros: 210,63 m/ha
Edif. singulares: 0,91 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 5,56 %
Carreteras: 2 %
Senderos: 0,59 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
SIN INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO URB. VIGENTE
Clasificación del suelo:
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Jabugo
Cabecera

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 12,59 ha
Forma: En corona parcial fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 0,29
3. Relieve
Disposición:
Ladera
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (95,10 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (45,84 %)
Riqueza de usos: 10/25
Regadío: 48,13 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,44 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,35 ha
Compacidad: 1,38
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,08 /ha
R.H. almacenamiento: 0,32 /ha
Caminos: 65,95 m/ha
Muros: 90,77 m/ha
Edif. singulares: 0,85 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 27,24 %
Carreteras: 1,99 %
Senderos: 0,19 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 21/04/10; NNSS - 10/07/95
Clasificación del suelo:
SNU + SU (PAP). Parte del
ruedo se considera como
Suelo Urbano Consolidado
(zona sur)
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El Quejigo
Secundario
TM Jabugo

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 2,77 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,15
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (76,11 %)
Riqueza de usos: 3/25
Regadío: 75,11 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,11 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,09 ha
Compacidad: 1,43
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,72 /ha
Caminos: --Muros: 220,62 m/ha
Edif. singulares: 1,14 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 40,52 %
Carreteras: 56,35 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 21/04/10; NNSS - 10/07/95
Clasificación del suelo:
SNU
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Los Romeros

Secundario
TM Jabugo y Almonaster la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 14,08 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,81
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas plutónicas (59,21 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (63,25 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Huerta regadío (45,27 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 45,20 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,17 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,13 ha
Compacidad: 1,39
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,14 /ha
R.H. almacenamiento: 0,85 /ha
Caminos: 18,95 m/ha
Muros: 160,61 m/ha
Edif. singulares: 0,39 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 31,29 %
Carreteras: 10,31 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-B-C
PEPMF: SNUR (CS-5)
Complejo Serrano Sierra
del Castaño
Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP y NNSS (Jabugo); PAP y
NNS (Almonaster)
Clasificación del suelo:
SNU
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La Nava
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
agrícola

1. Morfología
Tamaño: 19,93 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 2,17
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (70,20 %)
Fisiografía:
Vegas y llanuras de inundación (77,50 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Frutales regadío (43,18 %)
Riqueza de usos: 10/25
Regadío: 50,82 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,25 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,13 ha
Compacidad: 1,41
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,05 /ha
R.H. almacenamiento: 0,05 /ha
Caminos: 73,04 m/ha
Muros: 240,98 m/ha
Edif. singulares: 1,64 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 17,17 %
Carreteras: 5,33 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 28/03/12; NNSS - 12/04/99
Clasificación del suelo:
SNU + SU. Parte del ruedo se
considera como Suelo Urbanizable (UE-1)
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Linares de la Sierra
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial y agrícola

1. Morfología
Tamaño: 29,71 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,98
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (40,43 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Frutales regadío (50,91 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 57,46 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,16 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,12 ha
Compacidad: 1,40
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,07 /ha
R.H. almacenamiento: 0,88 /ha
Caminos: 135,84 m/ha
Muros: 182,26 m/ha
Edif. singulares: 2,95 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 3,03 %
Carreteras: 4,5 %
Senderos: 0,02 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 2
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
SIN INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URB. VIGENTE
Clasificación del suelo:
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Los Marines
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
patrimonial y turística

1. Morfología
Tamaño: 64,78 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 5,44
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Rocas volcánicas (100 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (100 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (34,05 %)
Riqueza de usos: 13/25
Regadío: 9,68 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,41 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,31 ha
Compacidad: 1,36
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,03 /ha
R.H. almacenamiento: 0,06 /ha
Caminos: 64,38 m/ha
Muros: 154,05 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 2,06 %
Carreteras: 1,16 %
Senderos: 0,04 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: 2
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: A-C
PEPMF: SNUR (CS-5). Complejo Serrano Sierra del Castaño
Conjunto histórico: Sí
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 28/07/04
Clasificación del suelo:
SNU
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Puerto Moral
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
agrícola

1. Morfología
Tamaño: 19,99 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,77
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Umbría
Litología:
Filitas (73,01 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (82,60 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Frutales regadío (31,07 %)
Riqueza de usos: 9/25
Regadío: 79,54 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,26 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,09 ha
Compacidad: 1,38
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,20 /ha
R.H. almacenamiento: 0,20 /ha
Caminos: 89,76 m/ha
Muros: 89,70 m/ha
Edif. singulares: 2,26 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 6,51 %
Carreteras: 2,41 %
Senderos: 0,37 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: PS-3. La Umbría - Puerto Moral
Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente: DSU
Clasificación del suelo:
No consultable
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Rosal de la Frontera
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 210,09 ha
Forma: Lineal - fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,86
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (55,87 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (57,69 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (68,01 %)
Riqueza de usos: 13/25
Regadío: 3,06 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,98 ha
Rango dominante: 1,5 < 3 ha
Tamaño mediana: 0,69 ha
Compacidad: 1,34
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,10 /ha
R.H. almacenamiento: 0,11 /ha
Caminos: 41,65 m/ha
Muros: 55,22 m/ha
Edif. singulares: 0,40 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 2,04 %
Carreteras: 0,48 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente: PAP 01/07/11; NNSS - 02/04/04
Clasificación del suelo:
SNU+SUrB. Una pequeña
parte del ruedo se considera
Suelo Urbanizable

127

Santa Ana la Real
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
agrícola

1. Morfología
Tamaño: 14,13 ha
Forma: Lineal - compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 1,54
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (85,93 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Otros (59,19 %)
Riqueza de usos: 8/25
Regadío: 7,38 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,16 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,12 ha
Compacidad: 1,40
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,35 /ha
R.H. almacenamiento: 0,28 /ha
Caminos: 77,57 m/ha
Muros: 94,85 m/ha
Edif. singulares: 1,85 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 11,42 %
Carreteras: 5,1 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: 2
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 04/11/04
Clasificación del suelo:
SNUEP+SU. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
“ruedo agrícola”. Otra pequeña parte del ruedo se considera como Suelo Urbano.
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Fuente del Oro
Secundario
TM Santa Ana la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 17,13 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 53,53
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Esquistos y micaesquistos
(100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (67,96 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Otros (74,54 %)
Riqueza de usos: 7/25
Regadío: 0,69 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,42 ha
Rango dominante: 0,3 < 0,6 ha
Tamaño mediana: 0,32 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,12 /ha
R.H. almacenamiento: 0,12 /ha
Caminos: 30,14 m/ha
Muros: 5,03 m/ha
Edif. singulares: --7. Visibilidad
Desde el núcleo: 2,36 %
Carreteras: 12,59 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: --nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B
PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 04/11/04
Clasificación del suelo:
SNU
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La Corte de Santa Ana
Secundario
TM Santa Ana la Real

Grupo: Sector central

1. Morfología
Tamaño: 25,91 ha
Forma: En corona parcial compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 5,03
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (96,55 %)
Fisiografía:
Vegas y llanuras de inundación (79,26 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Otros (70,13 %)
Riqueza de usos: 9/25
Regadío: 2,26 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,16 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,08 ha
Compacidad: 1,40
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: --R.H. almacenamiento: 0,23 /ha
Caminos: 68,36 m/ha
Muros: 59,91 m/ha
Edif. singulares: 1,94 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 21,14 %
Carreteras: 8,02 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 2
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: --PEPMF: --Conjunto histórico: No
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PGOU - 04/11/04
Clasificación del suelo:
SNU
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Santa Olalla del Cala
Cabecera

Grupo: Sector periférico

1. Morfología
Tamaño: 180,94 ha
Forma: En corona regular fragmentado
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 3,31
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Pizarras (42,08 %)
Fisiografía:
Relieves derivados-Volcánicas (75,60 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (66,38 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 2,82 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,93 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,58 ha
Compacidad: 1,33
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,25 /ha
R.H. almacenamiento: 0,07 /ha
Caminos: 39,04 m/ha
Muros: 197,61 m/ha
Edif. singulares: 0,64 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 4,4 %
Carreteras: 2,56 %
Senderos: 0,31 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: B-C
PEPMF: --Conjunto histórico: No
Otros BICs relacionados con el
ruedo: castillo
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PAP - 15/10/13; NNSS - 10/03/94
Clasificación del suelo:
Del PAP no son consultables
los planos de ordenación.
Parte del ruedo es Suelo Urbanizable: UE-5 (NNSS)
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Valdelarco
Cabecera

Grupo: Sector central
Red: Ruedo de gran significación
agrícola, patrimonial y turística

1. Morfología
Tamaño: 52,86 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 9,39
3. Relieve
Disposición: Valle cerrado
Orientación: Solana
Litología:
Filitas (100 %)
Fisiografía:
Colinas, cerros y superficies de erosión (57,08 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (37,84 %)
Riqueza de usos: 15/25
Regadío: 21,65 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,26 ha
Rango dominante: <0,05 ha
Tamaño mediana: 0,13 ha
Compacidad: 1,37
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,06 /ha
R.H. almacenamiento: 0,15 /ha
Caminos: 87,15 m/ha
Muros: 137,46 m/ha
Edif. singulares: 1,78 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 1,61 %
Carreteras: 0,23 %
Senderos: --8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 1
nº senderos uso público: 1
9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
PDSU - 20/07/10
Clasificación del suelo:
No consultable

137

Zufre

Cabecera

Grupo: Sector periférico
Red: Ruedo de gran significación
agrícola y patrimonial

1. Morfología
Tamaño: 80,48 ha
Forma: En corona regular compacto
2. Relación con el núcleo
Emplazamiento: Colindante
Tamaño ruedo/núcleo: 4,91
3. Relieve
Disposición:
Vega, valle abierto o 		
ladera suave
Orientación: Solana
Litología:
Rocas plutónicas (95,26 %)
Fisiografía:
Relieves montañosos con
influencia de fenómenos
endógenos (37,11 %)
4. Usos del suelo
Usos dominantes:
Olivos secano (54,92 %)
Riqueza de usos: 11/25
Regadío: 16,26 %
5. Parcelario
Tamaño medio: 0,85 ha
Rango dominante: 0,1 < 0,3 ha
Tamaño mediana: 0,43 ha
Compacidad: 1,33
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*

Cabecera
Núcleo secundario

6. Densidad elementos
R.H. captación: 0,14 /ha
R.H. almacenamiento: 0,17 /ha
Caminos: 55,41 m/ha
Muros: 221,59 m/ha
Edif. singulares: 1,71 /ha
7. Visibilidad
Desde el núcleo: 2,53 %
Carreteras: 1,97 %
Senderos: 0,26 %
8. VVPP y senderos
nº VV.PP.: 5
nº senderos uso público: --9. Planificación sectorial
Zonificación PORN: C
PEPMF: --Conjunto histórico: Sí
Otros BICs relacionados con el
ruedo: iglesia y muralla (torre)
10. Planificación urbanística
Instrumento vigente:
NNSS - 15/02/99
Clasificación del suelo:
SNUEP+SUrb. Parte del ruedo se considera como Suelo
Urbanizable (UE-1 y2), o “Suelo Apto para Urbanizar”. Otra
como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección.
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4. Diagnóstico
“La humanidad ha construido un paisaje
agrario a su conveniencia, con una única
condición: que el esfuerzo de adaptar el espacio no supera el beneficio que se pudiera
derivar de ello”
Albert Pèlachs Mañosa, geógrafo.
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4.1 Conflictos
La dificultad principal a los que se
enfrentan los cercados es su pérdida
de funcionalidad, debida a la escasa
rentabilidad (respecto a los estándares
contemporáneos de productividad)
de un sistema agrícola tradicional ligado al autoconsumo. Los cultivos de los
ruedos ya no compensan en términos
de esfuerzo/beneficio. En un marco
en que no prima la calidad ni la sostenibilidad de las explotaciones, la población se dedica cada vez menos a la
agricultura. Esto se ve agudizado por
la pérdida generalizada de población
en la comarca, aunque la crisis económica haya invertido parcialmente este
proceso.
En el mejor de los casos, -y todavía no son pocos-, los ruedos son
espacios de cultivos que se mantienen por una componente afectiva y
de tradición, o bien ligados al ocio.
Pero en general hay cierta disolución del binomio casa-huerta entendido como una unidad funcional, ya
que la residencia sigue manteniendo un uso y valor patrimonial, mientras que el huerto no. Así, el cercado
deja de entenderse como un elemento valioso y estrechamente unido al casco urbano y, desligándose
del mismo, pasa a ser una mera trasera. Esta parte del sistema agrícola
tradicional se hace vulnerable frente

El progresivo adehesamiento del ruedo de Castaño del Robledo.

a usos alternativos no siempre compatibles, y su continuidad va a depender, entre otras, de una política
que fomente su mantenimiento y
que contrarreste las dinámicas transformadoras actuales: el abandono, la
ocupación del ruedo por usos urba-

nos o semi-urbanos, su uso como
espacio de ocio y la implantación de
cultivos no tradicionales.
El abandono o la infrautilización
son los problemas más acuciantes,
ya que provocan la desaparición del

metálicas, alambradas, plásticos, uralita...). Queda así patente cierta falta
de sensibilidad o reconocimiento de
valores por parte de la población local. Y sin embargo esta constelación
dispersa de innumerables elementos
conforma una parte esencial e irrenunciable de un paisaje cultural de
calidad como es el de los ruedos.

La desarticulación de Higuera de la Sierra por urbanizaciones.

ruedo mismo, su adehesamiento u
invasión por el matorral, siendo esto
más habitual en el olivar en estructura de ruedo. Su consecuencia directa
es el deterioro o “abaratamiento” del
mantenimiento de sus elementos
constitutivos: cercados, empedrados,

porteras, bancales, red hidráulica... Se
introducen nuevos sistemas y materiales más económicos y a menudo
se hacen reparaciones con materiales
y técnicas constructivas discordantes,
menos costosas en términos de material y mano en obra (somieres, vallas

Otras dinámicas de fuerte impacto
debido a su irreversibilidad son aquellas ligadas a la presión urbanística,
que aprovecha la infravaloración del
ruedo, su estructura microparcelaria
y su buena localización para los crecimientos urbanos. Urbanizaciones,
naves industriales y vías de comunicación han borrado o desarticulado
por completo el ruedo de núcleos
como Higuera de la Sierra, Aracena,
etc., volviéndolos prácticamente irreconocibles. En otros, en los bordes de
contacto entre el núcleo y el ruedo o
entre éste y la carretera se localizan viviendas unifamiliares de nueva construcción, como es el caso de Santa
Ana la Real, Galaroza, Cumbres de
Enmedio, etc. Siempre en los bordes,
y si bien mucho menos grave, el tratamiento de los límites o caminos del
ruedo como parte del hecho urbano
conduce a la formalización de acerados, alumbrado y paseos discordantes
con la naturaleza agrícola de estos espacios (Linares de la Sierra, Santa Olalla
del Cala, etc.).
La cercanía del ruedo al núcleo supone, además, que frecuentemente
sean lugar de pasao para infraestruc-

turas requeridas por el uso urbano,
especialmente los tendidos eléctricos, o bien una serie de usos periféricos como EDAR, polveros, gasolineras, distribuidoras de gas butano. En
el peor de los casos, hay vertidos incontrolados. Todos estos elementos
contribuyen a la degradación de los
paisajes de los ruedos.
La accesibilidad y la buena localización de los cercados propicia también su evolución como espacios de
ocio urbanizados. Las edificaciones
agrícolas auxiliares se transforman
en segundas residencias, alejadas
no sólo de los usos sino también de
las tipologías, volumetrías y materiales tradicionales, usando “fórmulas
y soluciones arquitectónicas caprichosas” (Del Valle, E.). En los casos de
Cortegana, Fuenteheridos o Galaroza
la colonización ha sido muy intensa.
Una planificación urbanística que
reconozca el valor de estos espacios
es una herramienta fundamental para
su preservación. Entre las buenas
prácticas se pueden citar:
•
Los cercados de Aroche y Las
Cefiñas están total o parcialmente clasificado como Suelo
No Urbanizable de Especial
Protección (SNUEP) por sus “valores naturales”.
•
Los ruedos de Arroyomolinos
de León, Corteconcepción (planeamiento antiguo, muy poco
claro), Cañaveral de León y
Santa Ana la Real están clasificados como SNUEP por “ruedo
agrícola” o “huerto”, recono141
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La colonización de viviendas aisladas en los ruedos, a lo largo de una carretera (Galaroza).

Abandono del olivar (Corteconcepción)

ciéndose así especificamente el
valor de los mismos.
Mientras que ruedos afectados
por previsiones de suelo urbanizable son los de Cumbres de Enmedio
(uso industrial) y los de Cortegana,
Cumbres de San Bartolomé, Zufre y

Por último, la implantación de usos
agrícolas no tradicionales como los
frutales en regadío intensivo, o cultivos novedosos como los arándanos e
incluso los invernaderos, siempre que
estén planificados e integrados paisajísticamente, podrían representar una

Cortelazor para uso residencial. Por
último, una porción del ruedo de
Jabugo, desgraciadamente ya desconectada y exenta del resto y que
bien puede considerarse un interior
de manzana está clasificada como
Suelo Urbano Consolidado.

alternativa a considerar, ya que suponen el incremento del valor del ruedo
como espacio productivo. Hecho que,
al fin y al cabo, constituye su razón de
ser.
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4.2 Oportunidades
Los ruedos agrícolas o cercados
son espacios de oportunidad para el
mantenimiento de un sistema agrícola característico de la Sierra, dotado
de significados y valores. Sus usos tradicionales de huerta y huerto siguen
estando todavía muy presentes, y en
ellos arraiga una riqueza de prácticas
y saberes que es preciso no desaprovechar. El objetivo primordial para su
mantenimiento como elementos funcionales y vivos, es el fomento del uso
primigenio, el productivo. La protección de los suelos fértiles es una asignatura pendiente, que la ordenación
del territorio puede abarcar.
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Igualmente, a la vez que se rechazan
las transformaciones desconfiguradoras se pueden planificar y considerar
otros usos compatibles al productivo,
como por ejemplo la explotación de la
dimensión turística y didáctica de los
cercados. Los ruedos son piezas de un
engranaje derivado de un modo de
vida determinado, y su atractivo turístico cobra sentido desde el momento
en que somos capaces de explicarlos
como “expresión de una historia y modos de vida compartidos, específicos
de un determinado territorio” (Agudo
Torrico, J.). Los ruedos se erigen en auténticos sistemas patrimoniales y territoriales que verán crecer su interés
turístico si consiguen integrarse en los

circuitos ya existentes y con funcionamiento previo en el Parque Natural, ligados especialmente al senderismo y
a la visita de los núcleos de población
con fines recreativos y gastronómicos.
Por último, los cercados son paisajes depositarios de un amplísimo patrimonio menudo: “las tapias de barro y
los muros de piedras u hormas, las calzadas o balates, los bancales o paratas,
los pozos, gavias, albercas, acueductos
y las lievas o acequias y los empedrados son algunos ejemplos de la ingeniería popular con la que se puso en
producción la sierra, y que confiere un
aspecto singular a esta zona.” (Rufino
Durán, F.J., Villár Sánchez, A.), sin olvi-

dar algunos edificios singulares como
ermitas y cruceros, y el amplio conjunto de valores inmateriales. Mantener
semejante cantidad de elementos no
es posible sin la colaboración de la ciudadanía y el interés del conjunto de la
sociedad. Para ello hay que buscar nuevos mecanismos, como por ejemplo las
políticas de compensación territorial,
por la que la carga del mantenimiento
de un determinado valor paisajístico se
reparte prescindiendo de la propiedad
del elemento físico que le da soporte
(Busquets, J., Cortina, A., 2009).
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