
Anexo  VII.  Descripción  literal  de  los  límites  del  Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Bases cartográficas de referencia  

La  base  cartográfica  empleada  para  la  definición  de  los  límites  del  Parque  Natural  Sierra  de
Aracena  y  Picos  de  Aroche  ha  sido  fundamentalmente  la  ortofotografía  color  (Plan  Nacional  de
Ortofotografía Aérea PNOA. Ministerio de Fomento, 2016).

Para la definición del límite en aquellos tramos donde coincide con límites intercomunitarios, y
con la frontera de Portugal, se han tomado de referencia los límites inscritos en el Registro Central de
Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (a fecha junio 2019).

Para la definición en aquellos tramos donde coincide con límites intermunicipales se mantiene
como referencia los límites recogidos en las imágenes ráster que componen el Mapa Topográfico Andaluz
a escala 1:10.000, del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, 1995.

Aquellos tramos que se apoyan sobre límites de montes públicos quedan referidos al Catálogo de
Montes Públicos de Andalucía, publicación de 2020.

Las coordenadas proporcionadas en la descripción se refieren al Sistema Geodésico de Referencia
Terrestre Europeo 1989 (ETRS89) UTM, en metros, huso 30.

Descripción literal

Norte

Desde el  extremo noroccidental  de la provincia de Huelva, punto X 155726; Y 4236240,  avanza
hacia  el  este,  por  el  límite  interprovincial  Badajoz_Huelva  hasta  alcanzar  el  límite  interprovincial  de
Sevilla-Huelva, en el punto X 220525; Y 4204043.

Este

Desde el punto anterior sigue por el límite interprovincial Sevilla-Huelva hasta la N-433 (antes CN-
433), en el punto X 202973; Y 4183727.

Sur



A partir de este punto, continúa hacia el noroeste por el antiguo trazado de la carretera CN-433
hasta el punto X 193705; Y 4195438, donde cruza con la Vereda de las Dehesillas y avanza por ella hacia el
oeste, hasta su unión con la carretera local Aracena-Campofrío (A-479), punto X 186239; Y 4196408. Desde
ahí sigue por el antiguo trazado de dicha carretera local, hacia el sur hasta el punto X 185294; Y 4194331 y
desde ahí por el camino de la India, hasta alcanzar el límite intermunicipal Aracena-Linares de la Sierra, en
el punto X 185150; Y 4194150. Avanza por dicho límite intermunicial hasta la Fuente del  Abogado, en el
punto  X  184217;  Y  4192246.  Desde  aquí,  continúa  aguas abajo por el  barranco  de las  Tierras  hasta la
divisoria intermunicipal Alájar-Linares de la Sierra, en el punto X 181243; Y 4192016. Continua por la citada
divisoria  hacia  el  sur,  hasta  su intersección con el  límite  intermunicipal  Alájar-Aracena,  en el  punto  X
181309; Y 4191888, por el que prosigue hasta llegar al límite intermunicipal Almonaster la Real-Aracena, en
el punto X 178790; Y 4191071, continuando hasta el cruce con el camino que lleva a Santa Eulalia, en el
punto X 177217;Y 4190710. Desde aquí prosigue por dicho camino, para luego tomar la carretera HU-7103,
dirección  noroeste,  hasta  alcanzar  la  N-435,  punto  X  172757;  Y  4193936,  continuando  por  su  antiguo
trazado hacia el norte hasta el cruce con la carretera local Santa Ana-Almonaster, HU-8105 (antes H-113),
punto X 171262; Y 4198202. Sigue en dirección oeste por esta carretera hasta el punto X 167123; Y 4198516,
situado en el límite de suelo urbano de Almonaster la Real. Sigue por dicho límite bordeando el núcleo,
dejándolo al sur, hasta su intersección de nuevo con la carretera local que va a Cortegana, HU-8105 (antes
H-112), punto X 166458; Y 4198723. Continúa por dicha carretera hasta alcanzar el cruce con el límite de
suelo urbano de Cortegana, punto X 164305; Y 4201973. Desde aquí continúa bordeando la población, que
queda a la izquierda, hasta el cruce con el río Chanza, en el punto X 163830; Y 4202731.

Oeste

Desde el punto anterior sigue por el río Chanza aguas abajo, hasta su intersección con la carretera
HU-8100 en el punto X 151290; Y 4211528. Continua por el antiguo trazado de la carretera HU-8100 hacia el
norte  hasta  el  punto  X  151281;  Y  4212280,  donde toma  el  carril  que  bordea  la  cola  del  pantano
Valdetosella. Sube a la sierra por Las Majaditas y Aguzaderas y se une con el camino forestal en el punto X
149655; Y 4216144, por el que avanza por los Picos de Aroche, llegando hasta la frontera con Portugal,
punto X 148658; Y 4215895. El límite continúa por dicha frontera hasta el punto de intersección con la
divisoria provincial entre Badajoz y Huelva.

Superficie aproximada: 186.783  ha medidas a partir de la delimitación del ámbito territorial del Parque
Natural sobre la ortofoto digital mencionada en el primer párrafo del presente anexo.

Términos  municipales:  Alájar,  Almonaster  la  Real,  Aracena,  Aroche,  Arroyomolinos  de  León,  Cala,
Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio,
Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra,
Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla
de Cala, Valdelarco y Zufre.

Provincia: Huelva.



Anexo  VIII.  Descripción  literal  de  los  límites  del  Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla

Bases cartográficas de referencia  

La base cartográfica empleada para la definición de los límites del Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla ha sido fundamentalmente la ortofotografía color (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea PNOA.
Ministerio de Fomento, 2016).

Para la definición del límite en aquellos tramos donde coincide con límites intercomunitarios se
han tomado de referencia los límites inscritos en el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico
Nacional (a fecha junio 2019).

Para la definición en aquellos tramos donde coincide con límites intermunicipales se mantiene
como referencia los límites recogidos en las imágenes ráster que componen el Mapa Topográfico Andaluz
a escala 1:10.000, del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, 1995.

Aquellos tramos que se apoyan sobre límites de montes públicos quedan referidos al Catálogo de
Montes Públicos de Andalucía, publicación de 2020.

Las coordenadas proporcionadas en la descripción se refieren al Sistema Geodésico de Referencia
Terrestre Europeo 1989 (ETRS89) UTM, en metros, huso 30.

Descripción literal

Norte

El límite del espacio se inicia en el punto X 247856; Y 4225016, donde se cruza la A-433 (antigua C-
432) que une Llerena y Guadalcanal, con el límite intercomunitario Sevilla-Badajoz. Sigue hacia el este por
dicha carretera (antiguo trazado de la C-432) hasta alcanzar la línea de delimitación del suelo urbano del
municipio de Guadalcanal. Continúa por el límite del suelo urbano, bordeando el núcleo de población por
su lado izquierdo, hasta el punto X253742;Y 4218996, donde cruza con la A-433 (antigua SE-L-166) que se
dirige hacia Alanís. Sigue por dicha carretera (por el trazado de la antigua SE-L-166) hasta su intersección
con la línea de delimitación del suelo urbano del municipio de Alanís en el punto X 261463; Y 4213652, y
continúa por dicho contorno, dejando el núcleo urbano a la izquierda, hasta que llega al punto X 262108; Y
4213097, donde se separa del suelo urbano, para unir en linea recta los puntos X 262191; Y 4213015, X
262182;Y 4212791, X 262483; Y 4212718, X 262482; Y 4212849, X 262407; Y 4212931, donde vuelve a retomar
el mencionado límite del suelo urbano. Continúa por él hasta el punto X 262195; Y 4213695, donde se cruza



con la A-447 (antigua C-421). Prosigue por dicha carretera (por el trazado de la antigua C-421) en dirección
a Fuente Obejuna hasta donde alcanza el cauce principal del río Onza, en el punto X 274219; Y 4219597.

Este

Desde el punto anterior, lugar donde la A-447 (antigua C-421) cruza el cauce principal del río Onza,
sigue por ese cauce en dirección sureste  hasta el  límite interprovincial  Sevilla-Córdoba,  en el  punto X
279395;  Y 4215223.  Sigue por el citado límite interprovincial  en dirección sureste hasta las casillas del
embalse del Retortillo, punto X 293282; Y 4190828.

Sur

Desde las casillas del embalse del Retortillo sigue hacia el oeste bordeando la orilla meridional del
citado embalse hasta el Cortijo de Las Algeciras. Avanza por el camino existente hasta llegar al punto X
290120; Y 4191599, en el cruce con las carreteras SE-7104 y SE-158. Continúa por esta última hasta el punto
donde se cruza con la carretera SE-7103 que une Constantina  con La Puebla de los Infantes,  punto X
274658; Y 4193337. Sigue por la SE-7103 hasta el punto en que se cruza con el arroyo del Moro, punto X
277795;  Y 4189444.  Desde ese punto  sigue dicho arroyo hasta desembocar en el  arroyo Guadalbarcal,
continuando por él en dirección sur hasta alcanzar la cola del embalse de José Torán, que recorre por su
margen  izquierda  hasta  alcanzar  el  límite  intermunicipal  Constantina-La  Puebla  de  los  Infantes,  en  el
punto  X  278672;  Y  4182208.  Sigue  por  dicho límite  intermunicipal  hasta  donde  se  cruza con el  límite
intermunicipal Constantina-Lora del Río, y continua por éste límite hasta alcanzar el límite intermunicipal
Constantina-Villanueva del Río y Minas. Desde este punto prosigue por dicho límite hasta el punto donde
cruza la SE-6100 (antigua SE-198) que va de Villanueva del Río y Minas a Constantina, en el punto X 268569;
Y 4178143. Avanza dicha carretera hacia el norte, hasta el punto X 268650; Y 4179719, donde toma la senda
(de trazado ya difuso) que, en dirección oeste, se dirige al cortijo Rilla Alta, cruzando el arroyo Galapagar.
Desde el cortijo Rilla Alta, punto X 264803; Y 4181090, continua por el camino de los Miradores, hasta su
cruce con otra senda en el punto X 265219; Y 4182479. Avanza por dicha senda en dirección oeste hasta la
presa del río Rivera del Huesna, punto X 263606; Y 4183582. Desde este punto baja hasta el Rivera del
Huéznar(Rivera del Huesna) por la senda que va dirección suroeste hasta el punto X 263367; Y 4183144, la
cruza y vuelve a subir por la senda hasta llegar al punto X 262963; Y 4183650, donde continua por el camino
que lleva al otro lado de la presa, punto X 263370; Y 4183734. Desde ese punto asciende la margen derecha
del embalse del Rivera del Huéznar(Rivera del Huesna), hasta su confluencia con el arroyo de Madroñera,
en el punto X 258780; Y 4189152. Continua por la margen derecha del último arroyo citado hasta donde
cruza con la A-432 (antigua C-433), en el punto X 256118; Y 4190777. Prosigue en dirección suroeste por esa
carretera hasta conectar con la carretera C-433A en el punto X 250548; Y 4179804. Prosigue por esta última
hasta el punto X 247090; Y 4178342. Toma el camino dirección norte hasta la presa en el punto X 247160; Y
4178796, y posteriormente avanza siguiendo trazados rectos conectando los puntos X 247262; Y 4179669, X
247611; Y 4180048, X 247613; Y 4180308, X 247715; Y 4180529, X 247695; Y 4181109. Desde este último punto
situado sobre el camino avanza dirección norte hasta el punto X 248169; Y 41827889 donde enlaza hacia el
oeste con el  cortafuegos hasta el  límite meridional  del  monte El  Chaparral,  SE-20006 (ahora en parte
cubierto por las aguas). Sigue el límite oeste del monte hacia el norte hasta el punto X 245317; Y 4183947.
El límite sigue por el antiguo curso del río ahora cubierto por las aguas, coincidiendo en gran parte con el



límite  intermunicipal  El  Pedroso-  Castilblanco  de  los  Arroyos  y  posteriormente  con  el  de  El  Pedroso-
Almadén de la Plata. Desde ese punto asciende hasta el punto X 243332; Y 4188494 donde en línea recta
alcanza el punto X 243193; Y 4188333. Avanza por el nivel máximo de embalse del embalse de Melonares
(cota de 82 m), continuando por éste nivel hasta alcanzar, en el punto X 242463; Y 4185868, punto que
coincide con el límite intermunicipal  Almadén de la Plata- Castiblanco de los Arroyos. Continúa por el
citado límite intermunicipal hasta el punto X 239136; Y 4187366, donde enlaza con el externo sur del Grupo
de Montes Las Navas y Otros SE-11003-JA. Prosigue por el límite del monte denominado Grupo de Montes
Las Navas y Otros SE-11003-JA hasta el punto X 226405; Y 4193872, desde donde continúa por la A-8175
(antigua CC-421) siguiendo el antiguo trazado de la carretera en dirección a Almadén de la Plata. Reanuda
dirección Almadén de la Plata hasta el punto 228411; 4195952, donde cruza con el límite del suelo urbano
de dicha población. Sigue por la delimitación del suelo urbano, dejando el núcleo a la izquierda, hasta
donde cruza con la SE-6405 (antigua CC-435), en el al punto 228299; 4196439. Permanece, dirección oeste,
por esa carretera, dejándola fuera, hasta el punto X 225235; Y 4196812, donde toma el límite del monte
público denominado Grupo de Montes Las Navas y Otros SE-11003-JA, recorriéndolo en su perímetro este,
sur y oeste hasta punto X 223631; Y 4194356 donde alcanza el límite interprovincial Sevilla-Huelva.

Oeste

Se inicia en el punto anterior, sobre el límite interprovincial Sevilla-Huelva, siguiendo por dicho
límite interprovincial en dirección norte hasta el punto X 247856; Y 4225016, donde se cruza con la A-433
(antigua C-432) que va de Fuente del Arco a Guadalcanal, cerrándose así el perímetro del espacio. Quedan
excluidas del Parque Natural las zonas cuyos perímetros externos quedan definidos de la siguiente forma:

Zona 1

El  límite  comienza  en  el  punto  X  235441;  Y  4193718,  situado  en  la  carretera  sin  revestir  que
proviene de Almadén de la Plata, y prosigue por ella dirección sureste hasta el punto X 240696; Y 4190863.
Desde aquí, en dirección suroeste, avanza por el límite de monte público Corona Rústica del Embalse de
Melonares SE-60010-EP y llega hasta al punto X 238539; Y 4190236, desde el que avanza siguiendo la linde
de este monte dirección norte hasta el punto X 238409; Y 4190900,para seguidamente dirigirse hacia el
oeste hasta el punto X 237821; Y 4190721, intersección con el limite de monte público Grupo de Montes Las
Navas y Otros, SE-11003-JA en el punto X 237792; Y 4190751. Continua por él hacia el noreste hasta llegar al
punto de inicio de este perímetro, cerrando la zona 1.

Zona 2

Se trata del enclavado de propiedad particular existente en el monte público Grupo de Montes Las
Navas y Otros, SE-11003-JA.

Superficie aproximada: 177.349 ha  medidas a partir de la delimitación del ámbito territorial del Parque
Natural sobre la ortofoto digital mencionada en el primer párrafo del presente anexo.



Términos municipales:  Alanís,  Almadén de la Plata,  Cazalla de la Sierra,  Constantina,  Guadalcanal,  Las
Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Provincia: Sevilla.



Anexo  IX.  Descripción  literal  de  los  límites  del  Parque
Natural Sierra de Hornachuelos

Bases cartográficas de referencia  

La  base  cartográfica  empleada  para  la  definición  de  los  límites  del  Parque  Natural  Sierra  de
Hornachuelos ha sido fundamentalmente la ortofotografía color (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
PNOA. Ministerio de Fomento, 2016).

Para la definición en aquellos tramos donde coincide con límites intermunicipales se mantiene
como referencia los límites recogidos en las imágenes ráster que componen el Mapa Topográfico Andaluz
a escala 1:10.000, del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, 1995.

Aquellos tramos que se apoyan sobre límites de montes públicos quedan referidos al Catálogo de
Montes Públicos de Andalucía, publicación de 2020.

Las coordenadas proporcionadas en la descripción se refieren al Sistema Geodésico de Referencia
Terrestre Europeo 1989 (ETRS89) UTM, en metros, huso 30.

Descripción literal

Norte

Se inicia el límite en el punto X 281229; Y 4217678, unión del río Bembézar con la linde sureste del
monte propiedad de la Junta de Andalucía, CO-10060-JA, siguiendo por la margen izquierda del río en
dirección sureste hasta su confluencia con el río Benajarafe, por el cual continua por su margen derecha en
dirección  este  hasta  alcanzar  el  límite  intermunicipal  Hornachuelos-Espiel,  en  el  punto  X  299402;  Y
4207549,  continuando por dicho límite intermunicipal  en la misma dirección, hasta el punto X 304034;
Y4205484.  A partir  de aquí  continua  por  el  límite intermunicipal  Hornachuelos-Villaviciosa de Córdoba
hasta su confluencia con el arroyo del Pajaroncillo, en el punto X 309331; Y 4205794. 

Desde este punto continúa por la margen izquierda de dicho arroyo hasta el punto X 317122; Y 4204476 y
desde ahí en linea recta dirección sureste hasta el punto X 317156; Y 4204396, situado en la carretera A-
3075. Sigue por esta carretera hasta el punto X 317846; Y 4203131, donde enlaza con el monte La Peña y El
Escoboso. Continua por su linde norte, internándose en algunos tramos en dicho monte hasta llegar al
punto X 321620; Y 4202006, donde alcanza el límite sur del monte de la Junta de Andalucía CO-11002-JA.
Continúa por el hasta el punto X 323454; Y 4202271, y a partir de aquí avanza por el cortafuegos que va
dirección sur para luego discurrir por varios barrancos y arroyos hasta alcanzar el río Guadiato, al que
cruza y llega al punto X 325;887; Y 4201051.

Este.



Continúa por la margen izquierda de dicho río y luego por la cola del embalse de La Breña, hasta el
punto X 323172; Y 4193107, donde, en linea recta, alcanza en el punto 322277; 4193145, en la otra margen
del citado embalse. Prosigue por dicha margen, dirección oeste bordeando el embalse hasta el punto X
320951; Y 4194913, situado en el extremo del puente sobre el río de la Cabrilla, por el que cruza, avanzando
posteriormente dirección suroeste de nuevo por el margen del embalse hasta el punto 319879; 4193423,
donde enlaza con el camino que conduce a Almodóvar del Río.

Sur

A partir de aquí continua por el camino dirección oeste, separándose de él y hacia el norte, en el
punto  de  confluencia  con  el  límite  intermunicipal  Posadas-Almodóvar,  punto,  X  318211;  Y  4193169.
Continúa  por  éste  hasta  la  unión  con  la  A-3075  (antigua  CN-  411)  en  el  punto,  X  314991;  Y  4199032,
siguiendo hacia el sur por la citada carretera hasta el cruce de ésta con la carretera CO-5314 en el punto, X
314176; Y 4194601. Avanza por dicha carretera hacia el suroeste hasta la presa, punto X 303049; Y 4188717,
y continua por el lado derecho del embalse, aguas arriba dirección norte hasta llegar al arroyo Rabilarga
(arroyo Rivilarao). Asciende por el arroyo hasta confluir con la carretera A-3151 punto, X 301712; Y 4190425.
Continúa hacía el sur por la citada carretera hasta el punto X 301843; Y 4189941 donde alcanza el límite del
suelo urbano. Continua bordeando las edificaciones existentes hasta llegar al camino de San Bernardo por
el que avanza hasta el punto X 301285; Y 4189835, para posteriormente en linea recta llegar al punto X
301272; Y 4189789, y al punto X 301205: Y 4189807, prosiguiendo de nuevo por el borde de las edificaciones
y parcelas  hasta enlazar con la  calle  Encina.  Se mantiene por ella  hasta que llega al  punto  X 301525;
4189327, donde conecta con el Cordel de las Palmillas. Continúa por el, dirección sur, hasta el punto X
301560; 4187856, en el que enlaza con el Cordel de El Águila. Avanza por el hacia el oeste hasta llegar a la
carretera CO-5310 en el punto X 297506; Y 4187701, por la que prosigue, dirección noroeste hasta el punto
X 297050; Y 4188219. Desde aquí se adentra por caminos hasta alcanzar el Lagar de los Reventones, para
posteriormente tomar el camino que lleva al  límite provincial  Córdoba-Sevilla en el  punto X 293794;  Y
4189513.

Oeste

Toma dirección norte desde este punto por el límite interprovincial Córdoba-Sevilla hasta la linde
del monte de la Junta de Andalucía CO-10060-JA, punto X 279383; Y 4215257, continuando por el límite sur
del citado monte hasta el río Bembézar, cerrándose así el perímetro del espacio.

Superficie aproximada 59.651 ha ha medidas a partir de la delimitación del ámbito territorial del Parque
Natural sobre la ortofoto digital mencionada en el primer párrafo del presente anexo.

Términos municipales: Almodóvar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba.

Provincia: Córdoba.


