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1. INTRODUCCIÓN.
El desarrollo del planeamiento urbanístico lleva implícita la generación de impactos derivados
fundamentalmente de cambios en el uso del suelo, variaciones en la emisión de gases contaminantes,
sobreexplotación de recursos, alteración de parámetros sociales y culturales y desconocimiento e inducción
de riesgos naturales. Todas estas actuaciones pueden conllevar a la generación de impactos tanto negativos
como positivos, ya que existe la posibilidad de que la ordenación del territorio signifique una mejora de la
situación de partida.
Por todo lo descrito anteriormente, durante el diseño de la planificación se hace necesario analizar aquellos
elementos del medio que puedan ser susceptibles de recibir impacto por la determinaciones del
planeamiento, junto al tipo de alteraciones que puedan generarse, con el objeto de prevenir y/o minimizar
los efectos negativos de su ejecución. De esta forma, se podrán establecer las mejores alternativas de
asignación de usos, basadas en la capacidad de acogida del medio. Por tanto, es evidente que el hecho de
incorporar la Evaluación de Impacto Ambiental al planeamiento urbanístico supone un avance considerable.
El ámbito normativo autonómico en materia de protección ambiental queda definido por Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Haciendo referencia al TÍTULO III INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, CAPÍTULO
II, Prevención y control ambiental, Sección 4. ª Evaluación ambiental de planes y programas de dicho texto
normativo, y en concreto, al artículo 36, se encuentran sometidos a evaluación ambiental:
a) Los planes y programas, así como sus modificaciones, señalados en las categorías 12.1 y 12.2 del Anexo
I que cumplan los dos requisitos siguientes:
1. º Que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía.
2. º Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por
acuerdo del Consejo de Gobierno.
b) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado a), así Como los planes
y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial y Aquellos distintos a los
previstos en la categoría 12.1 del Anexo I y sus modificaciones, cuando la Consejería competente en materia
de medio ambiente, mediante resolución motivada que se hará pública, determine, respecto de los mismos,
la existencia de efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
c) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las categorías 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y
12.8 del Anexo I.
Dentro de la categoría 12.3 del Anexo 1, quedan recogidos los Planes Generales de
de Ordenación Urbanística,
encontrándose sometidos a procedimiento de Evaluación Ambiental (EA).
No obstante, y atendiendo al contenido de la Disposición transitoria cuarta del presente texto normativo,
relativa a la Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico,
“Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Es por ello que, dado que hasta la fecha no se tiene constancia de la aprobación de reglamento de
desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental, la tramitación ambiental durante esta fase del
Planeamiento Urbanístico se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el Capítulo tercero de dicho reglamento se establece el contenido del Estudio de Impacto Ambiental,
diferenciando según se trate de proyectos, planes urbanísticos y planes y programas de infraestructuras
físicas.
En concreto, en el artículo 12 del Decreto, se define el contenido del estudio de impacto ambiental para los
instrumentos de planeamiento urbanístico. De la totalidad de los instrumentos de planeamiento, el Anexo del
presente Decreto somete exclusivamente los Planes Generales, Normas Subsidiarias y Normas
Complementarias, así como sus revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que
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afecten potencialmente al medio ambiente y que se hubiesen puesto de manifiesto en figuras previas de
planeamiento. En este sentido, se consideran elementos que afectan potencialmente al medio ambiente los
referidos a la clasificación del suelo, sistemas generales y suelo no urbanizable.
El objeto del presente documento es exponer, a modo de resumen, la información contenida en el Estudio
de Impacto Ambiental en la fase de Avance de la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de
Alosno.

2. ENCUADRE TERRITORIAL.
El municipio de Alosno se encuentra inmerso en la comarca del Andévalo, siendo ésta la comarca más
extensa y uniforme de las cuatro que aparecen en la provincia de Huelva, que a modo de penillanura y con
una ligerísima inclinación N-S, hace de transición entre la Sierra de Huelva y la llanura sedimentaria
onubense. Sus escasas altitudes, donde raramente se superan los 500 metros, y sus formas nuevas y
degradadas con el paso de los siglos por la acción antrópica, la convierten en uno de los espacios naturales
más singulares de Andalucía caracterizado por una fuerte pluralidad cultural y natural, otorgadas por sus
características topográficas, climáticas, naturales, geológicas y culturales. La división más aceptada de este
espacio diferencia dos comarcas, el Andévalo Occidental y el Andévalo Oriental o Cuenca Minera. Aunque
ambas presentan características comunes y un proceso de expolio minero, el Andévalo Occidental mantuvo
actividades agroganaderas, mientras que en la Cuenca Minera, la actividad de las minas fue la única
desarrollada.
La zona de estudio abarca todo el término municipal de Alosno, municipio de 4.514 habitantes
aproximadamente, y dos núcleos de población: Alosno y Tharsis.
Sus límites administrativos se sitúan al norte con el Cerro del Andévalo y Villanueva de las Cruces; al sur con
Villanueva de los Castillejos, Gibraleón y Trigueros; al oeste con Puebla de Guzmán y El Almendro y al este
con Calañas.
Se sitúa a una altitud de 183 m sobre el nivel del mar y sus coordenadas son 37º 33´ de latitud y -7º 06´ de
longitud, distando unos 43 Km de la capital onubense.
En todo su término pueden encontrarse vestigios de antiguas minas (Almagrera, La Lapilla, Lagunazo, Santo
Domingo y Tharsis), así como un importante yacimiento arqueológico de reciente aparición, localizado en el
denominado Cabezo Juré, fechado en el tercer milenio antes de Cristo y en el que se han encontrado no
sólo objetos (puntas de flecha, molinos, vasijas, telares, etc.), sino también la forma de vivir y relacionarse de
los alosneros de hace casi cinco mil años.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DETERMINACIONES SIGNIFICATIVAS PROPUESTAS EN EL PGOU.
3.1. Introducción.
A continuación se procede a la exposición en forma resumida las determinaciones significativas propuestas
en el Plan General de Ordenación Urbanística objeto de la realización del presente Estudio de Impacto
Ambiental. La elaboración de este resumen se basa en la información contenida en el documento de Avance
del Plan General de Ordenación Urbanística de Alosno.
3.2. El modelo territorial propuesto y justificación de la coherencia de las determinaciones respecto
a los planes territoriales vigentes.

3.2.1. Objetivos y criterios del Plan General de Ordenación Urbanística.
Los objetivos que se pretenden conseguir a través del Planeamiento que se redacta se pueden establecer en
dos niveles: en el "territorio" y en el "medio urbano”.
Dentro de los objetivos para con el territorio se establecen los siguientes:

Protección de los elementos del Medio Físico o Natural que posean valores de interés general, ya
sean ecológicos, paisajísticos, medio-ambientales, histórico-artísticos, arqueológicos, etc., en
consonancia con las legislaciones sectoriales o planeamientos específicos que les afectan.
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Ordenación integral de las zonas adyacentes a los núcleos principales, estableciendo el destino
del conjunto de los suelos del término, definiendo los usos posibles y la oportunidad de las distintas
zonas para su incorporación a los procesos de urbanización, así como la ordenación del especio
de encuentro entre ambos núcleos.



Apuesta por la vertebración de un eje de desarrollo socioeconómico entre los municipios del
entorno, dentro de la comarca del Andévalo.



Potenciación de los sistemas territoriales del municipio y de la comarca.



Fomento de las actividades de conocimiento y recreativas en el medio rural, aprovechándolas y
compatibilizándolas con los caminos, los cortijos y los distintos hábitats existentes.



Mantenimiento, con la regulación correspondiente, de las actividades agropecuarias que se dan en
el término municipal, evitando su pérdida y deterioro.



Evitar la formación de núcleos de población diseminados por el territorio.



Controlar y evitar la proliferación de las edificaciones diseminadas por el territorio, procurando la
posible legalización de las existentes.



Prevención ambiental de las intervenciones urbanísticas previstas. Con establecimiento de áreas de
especial valor paisajístico y natural e integración de éstas en las propuestas de nuevas áreas de
crecimiento urbano.

Para el núcleo urbano consolidado, establecer unas propuestas de: Estructura general; Ordenación;
Infraestructura e Incremento de los suelos destinados a Dotaciones y Equipamientos, mediante propuestas
concretas de intervención en suelo urbano, enfocadas a la consecución de reserva de suelo para su
obtención y ubicación, todo ello para el incremento de la calidad de vida de la población.


Mantenimiento y aumento de la red de espacios libres de uso público.



Establecimiento de Usos; Tipologías y Condiciones de edificación; coherentes con su
emplazamiento, evolución y características urbanas, arquitectónicas y ambientales, y asimismo de
acuerdo con las necesidades de la población actual y prevista. Se debe lograr una estructura
urbana en la que la ciudad actual y los nuevos desarrollos que pueda proponer el plan se integren
armónicamente en el medio físico y paisaje, con la consecución de dotaciones y aprovechamiento
urbanístico público en los suelos urbanos no consolidados, en atención a los criterios de la Ley de
ordenación urbanística de Andalucía.



Concreción de los nuevos desarrollos a los suelos necesarios en función del crecimiento
poblacional y de actividades previsibles en coherencia con la puesta en valor y uso del patrimonio
edificado existente, estableciendo las prioridades y programación de los suelos, dotaciones e
infraestructuras necesarias para la incorporación de los nuevos desarrollos de forma que se
garantice un crecimiento urbano equilibrado.

▪

Aumento del Patrimonio Municipal de Suelo.

▪

Previsión de actuaciones protegidas en el campo de la vivienda a partir del fomento de la
rehabilitación de la existente, por una parte, y de la construcción de nueva planta, por otra.

▪

Definición del destino de los suelos urbanizables de uso industrial y terciario a prever en el entorno
de la variante de la A-495, estableciendo las áreas que deben mantener su destino industrial y
estableciendo los usos y conexiones con la red viaria territorial.

▪

Previsión de un sistema viario y de espacios libres de forma correlacionada e integral, implantando
su dimensionamiento en función de las necesidades actuales y priorizando la movilidad peatonal
frente a la de vehículos. Éste habrá de posibilitar la comunicación entre los distintos barrios que
conforman los núcleos urbanos existentes, permeabilizando la red viaria y facilitando los
desplazamientos hacia las zonas donde se localizan los equipamientos públicos.

▪

Tratamiento de los bordes urbanos, estableciendo los límites precisos y concretos (a través de
elementos naturales, parcelario, etc..) de la delimitación de estos con el Suelo No Urbanizable.

▪

Colmatación de los espacios no edificados en la actualidad así como vacíos urbanos, de fácil
desarrollo mediante ordenanza directa, como paso previo a planificar una expansión de nuevos
desarrollos urbanos.
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▪

Previsión concisa de los distintos sistemas de gestión y ejecución del planeamiento diferido que
propone este P.G.O.U., apoyado por la actual apuesta municipal de cooperación activa.

▪

Fragmentación de las distintas zonas de nuevos crecimientos en el Suelo Urbano clasificado
actualmente mediante Unidades de Ejecución, adoptando una forma coherente e integrada de
modo que facilite su gestión y posterior ejecución.

▪

Ampliación y adecuación de las infraestructuras y servicios urbanos existentes (abastecimiento de
agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones).

▪

Respeto a la zonificación del suelo urbano de las anteriores NN.SS., con fin de no crear agravios
entre los propietarios de suelo, así como impedir la petición de posibles indemnizaciones, salvo en
casos muy concretos y de verdadero interés municipal.

▪

Planificación del crecimiento armonizando las intensidades propuestas, con el fin de adaptarnos a
la estructuración social económica actual, en el sentido de ampliar la oferta existente en la
actualidad en cuanto a la tipología del suelo y sus usos. De esta forma, se han establecido para
cada núcleo diferentes ordenanzas para las tipologías de edificación residencial.
UNIFAMILIARAISLADA
UNIFAMILIAR (EN OTRAS TIPOLOGÍAS).
PLURIFAMILIAR
En el texto de la Normativa Urbanística-Ordenanzas se establecerán los parámetros urbanísticos de
cada una.

▪

Previsión de delimitación de una serie de Unidades de Ejecución (UE) con el criterio general de
posibilitar la ordenación conjunta de una zona o área de nuevo crecimiento o desarrollo urbano a la
que se procura dotar de una integración e intercomunicación con el sistema de espacios libres
existente. En función de su significación dentro de la estructura urbanística del núcleo donde se
asiente, de sus objetivos y de sus características de rentabilidad, se preverán varios tipos de UE, tal
y como posibilita la LOUA en su art. 105.

▪

Integración en la ordenación urbanística de los recursos naturales que, como el embalse grande de
Tharsis, son un área de oportunidad.

▪

Protección del Patrimonio de Interés existente en los núcleos urbanos, a través de una regulación
normativa desde el planeamiento que permita su conservación y mejora, con mantenimiento de la
imagen y ambiente urbano de los cascos históricos tradicionales.

▪

Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos existentes posibilitando la creación de usos
equipamentales, parques y espacios libres en conjunción con los mismos.

▪

Establecimiento de una serie de parámetros urbanísticos que fomenten la estética y volumetría de
las edificaciones a la vez que garanticen la contemplación del paisaje: escalonamiento y
fraccionamiento de las edificaciones, fijación del uso de materiales y acabados acordes con el
ambiente arquitectónico de los núcleos urbanos.

▪

Establecimiento de una normativa de usos que, aunque respetuosa con la actividad edificatoria y
funcional con la ordenación y zonificación propuestas, permita una gran posibilidad de
compatibilidades entre ellos, a la vez que potencie un modelo homogéneo en el tejido urbano.

▪

Eliminación de los usos (generalmente industriales, agrícolas y ganaderos) incompatibles con el
uso residencial, previendo las posibilidades de su traslado a corto y medio plazo a la zona industrial
prevista.

▪

Determinación de normativas de carácter medio-ambiental que establezcan las medidas necesarias
para una correcta prevención ambiental de las distintas actuaciones contempladas por el Plan
General.
3.3. Avance de la clasificación de la totalidad del suelo del municipio.

3.3.1. Introducción.
El suelo perteneciente al término municipal de Alosno queda clasificado conforme a
proporciones:

las siguientes
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E.P. POR LEGISLACION ESPECIFICA
SIST. GENERAL DE INFRAESTR. Y SERVICIOS

PATRIMONIO HISTORICO-ARQUEOLÓGICO

A-495

SS.GG.CO-1

DEPÓSITO AGUA

BIC CABEZO JURÉ

SS.GG.OT-1

A-475

SS.GG.CO-2

EST. BOMBEO

SS.GG.OT-2

BIC PUEBLO NUEVO II

HU-4403

SS.GG.CO-3

E.D.A.R.

SS.GG.OT-3

BIENES INVENTARIADOS DE NAT. ARQUEOLÓGICA:

ANT. H-9011

SS.GG.CO-4

LÍNEA A.T. 15 KV

SS.GG.OT-5

CORTA LAGUNAZO

ANT. HV-1471

SS.GG.CO-5

LÍNEA A.T. 200KV (400KV)

SS.GG.OT-6

ESCORIAL ROMANO HUERTA GRANDE

RED FERROCARRIL VIA ESTRECHA

SS.GG.CO-6

PARQUE C.P. BOMBEROS (SUPRAM.)
SS.GG.OT-7

MINAS DE THARSIS I

ESTACION FERROCARRIL

SS.GG.CO-7

SS.GG.OT-4

MINAS DE THARSIS II

POR LEGISLACIÓN AMBIENTAL

SIST. GENERAL HIDROLOGICO

VÍAS PECUARIAS CLASIFICADAS:

CAUCES

SS.GG.OT-8

ESC. ROMANO DE LOS SILILLOS
PUEBLO NUEVO I

CAÑADA REAL DE SEVILLA

ARROYOS

SS.GG.OT-9

PUEBLO NUEVO II

VEREDA DEL CNO. VIEJO DE PAYMOGO

EMBALSES

SS.GG.OT-10

PUEBLO NUEVO III

VEREDA DEL CNO. VIEJO DE S. BARTOLOMÉ
VEREDA DEL CON. VIEJO DE LA PUEBLA

GAL. ROMANA "LA SABINA"
PORTILLO STO. DOMINGO

E.P.POR PLANIFICACION TERRITORIAL O URBANÍSTICA

ESC. ROMANO FILON SUR

ESPACIOS EN UN. AMBIENTALES

ESC. ROMANO LA ESPERANZA

FUENTES:

RECINTO ROMERO

MINA DE PRADO VICIOSO

F. EL JERRÚ

CEMENTERIO DE LOS INGLESES

CABEZO "LA HUECA"

F. EL LAGAR

RIBERAS

CABEZO DE AGUA

F. EL POZO ARRIBA

DEHESA EMBALSE SANCHO

MINA "LA LAPILLA"

ELEM. PAISAJÍSTICOS

BOSQUE MEDITERRÁNEO

EL MÉNDEZ

VÍA PAISAJÍSTICA-EJE

BOSQUE DE PINARES

SIETE BARRIOS

VEREDA ATRAVESANDO FINCAS PRIVADAS

BOSQUE MED. ALTA SENSIBILIDAD

VEREDA CNO. VIEJO S. BARTOLOMÉ.

TRAZADO PROPUESTO DE VÍA VERDE

VEG. RIBERA RIO ORAQUE

MIRADOR
MARGENES EMBALSES (PEPMF)

MINAS
Z.V. DE NATURALEZA SILVESTRE

DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
EL RESTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL NO ADSCRITO A OTAS CATEGORÍAS
DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO
HUERTA GRANDE
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SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

Antigua

Nueva

USO

SUPERF.

denom.

denom.

GLOBAL

(M2)

SUC

Residencial

Alosno Indust. Industrial

Tharsis Casco+PE2+Umbria M.

Tharsis Casco Residencial

Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo

Tharsis industrial

Tharsis indust. Industrial

Residencial

492.903,83

MÁX. Nº. RESERVA

Rég.

Rég.

Edif.

Coef.

EDIFICAB. Coef.

VIV.

Gral.

Esp.

V.P.O.

Edific.

Pond.

MÍN. VPO

45

Eximida

41.452,91

Aprovecham.

Cumpl. Art.
17 LOUA

1,25

616.129,79

1,00

616.129,79

0,60

24.871,75

0,85

21.140,98

B
B

169.483,29

1,00

169.483,29

B

470.786,91

30

Eximida

0,36

37.219,19

15

Eximida

0,20

7.500,00

1,00

7.500,00

B

0,60

24.766,81

0,85

21.051,79

B
A

41.278,02
1.083.640,86

ARI1

Residencial

7156,73

30

21

10

7

2

1.443,99

0,67

4.813,30

0,94

4.508,74

ARI2

Residencial

6467,68

30

19

9

7

2

1.304,96

0,67

4.349,88

0,94

4.074,64

A

ARI3

Residencial

9476,49

30

28

13

10

3

1.912,04

0,67

6.373,47

0,94

5.970,19

A

ARI4

Residencial

5322,93

30

16

7

5

2

1.073,99

0,67

3.579,97

0,94

3.353,45

ARI T1

Residencial

2966,9

30

9

4

3

1

570,12

0,64

1.900,39

0,94

1.780,14

27

35

16

12

4

2.432,44

ARI T2

Residencial

12873,02

0,63

8.108,12

0,94

7.595,08

UI1 Alosno

SA1

Industrial

17.200,00

0,60

10.320,00

0,85

8.772,00

NED4

SA2

Industrial

14.723,75

0,60

8.834,25

0,85

7.509,11

IP2

SA5

Industrial

54.250,00

0,60

32.550,00

0,85

27.667,50

ED5

ST1

Dotacional

49.420,00

12

PE1

ST2
ST4

Residencial
Residencial

64.178,17
26.826,93

20
20

SUNC

Aprov.
Medio

12 Eximida
128
54

47
21

35
16

12
5

6.988,36
3.093,02

0,36

17.791,20

1,00

17.791,20

0,36

23.294,53
10.310,06

0,94
0,94

21.820,58
9.657,69

0,63

A
A

0,60

A
A
A

0,51

B
C

0,35

C
A

270.862,60
PP1-A
SUzO PP4

SA3

Residencial

18.860,00

30

SA4

Residencial

95.123,00

8

57 Eximida
76 Eximida

0,63

11.881,80

1,00

11.881,80

0,63

B

0,17

16.170,91

1,00

16.170,91

0,17

B

39 Eximida
46 Eximida

0,63

12.285,00

1,00

12.285,00

0,63

C

0,63

35.847,00

1,00

35.847,00

0,63

C
C
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Alosno Casco+ED1+ED2+ED3+ED6 Alosno Casco
UIC

DENS.

113.983,00
SA6

Residencial

19.500,00

20

SA7

Residencial

56.900,00

8

PP2*

SA8

Residencial

30.888,94

15

PP5*

SA9

Residencial

49.305,40

15

PP6

SA10

Turistico

42.525,00

46
74

23
36

17

6

2.186,28

0,24

7.287,59

1,44

10.502,24

0,34

27

9

3.489,77

0,24

11.632,56

1,44

16.763,84

0,34

C

Eximida

0,25

10.631,25

1,00

10.631,25

0,25

C

IP

SA11

Terciario

35.055,86

Eximida

0,64

22.435,75

1,00

22.435,75

0,64

C

IP3

SA12

Industrial

50.751,50

Eximida

0,60

30.450,90

1,00

30.450,90

0,60

C

SA13

Residencial

20.890,23

15

31

15

12

4

1.478,58

0,24

4.928,61

1,44

7.102,68

0,34

C

SA14

Residencial

44.565,52

31

21

8.023,64

0,60

26.745,48

1,44

38.543,26

0,72

C

Residencial

69.581,23

15

84
283

63

ST3

139
104

154

129

4.924,86

0,24

16.416,22

1,44

23.657,62

0,34

A

ST5

Industrial

36321,31

0,60

21.792,79

0,85

18.523,87

0,51

A

PP3
SUzS

456.284,99
S. URBANIZABLE NO SECTORIZADO

A1

Industrial

57.163,95
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En los siguientes apartados se procede a la descripción de la clasificación propuesta en el documento de
Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Alosno. Así mismo, en el anexo cartográfico y
concretamente en los O-01 a O-03 se observa la distribución territorial de la ordenación propuesta.

3.3.2. Categorías de Suelo Urbano:
La división en categorías de suelo urbano, consolidado y no consolidado, se realizará en función de las
determinaciones de los artículos 45.2.A) y 45.2.B) de la LOUA y de las características de cada uno de los
núcleos urbanos.
Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el
planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya
transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo. En este
sentido el suelo urbano consolidado esta constituido por:
•
Los terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en el plano nº 3 de
Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes hasta la
Aprobación Inicial de este Plan o la Aprobación definitiva del documento de Adaptación
Parcial de las NNSS, y sus modificaciones, no incluidos en unidades de ejecución sometidas a
procesos de urbanización, cesión gratuita y obligatoria de dotaciones, y equidistribución entre
diversos propietarios de suelo. Presentando a su vez, ordenación detallada directa desde el
PGOU, contando con calificación de zona de ordenanza, y establecimiento de alineaciones y
rasantes.
•
Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de
ordenación nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS
vigentes hasta la hasta la Aprobación Inicial de este Plan o la Aprobación definitiva del
documento de Adaptación Parcial de las NNSS, y sus modificaciones, que hayan cumplido
todos sus deberes de urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la
legislación urbanística vigente; estas actuaciones urbanísticas son: Estudios de Detalle ED1,
ED-2, ED-3, ED-6, UIC, UI Tharsis.
•
Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el plano de
ordenación nº 2 vigente, que hayan sido obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones
del planeamiento, tales como: PE-2.
El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la consideración de suelo
urbano no consolidado. En todo caso, se clasifican como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las
áreas a desarrollar mediante Estudios de Detalle no desarrolladas y delimitadas en suelo urbano, debiendo
respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Conforme a lo regulado en el artículo 17.4 de la LOUA, si existiesen áreas o sectores delimitadas en el plano
de ordenación nº 3 Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes y sus
Modificaciones, con pequeña dimensión (inferior a 15.000 m2 de suelo), éstas no
constituirían
vacíos relevantes que resultaran idóneos para su ordenación mediante planes parciales de ordenación. En
consecuencia, no serían identificados expresamente como sectores a los efectos previstos en la LOUA. En
este sentido, conservarían las determinaciones del planeamiento vigente, conforme a lo regulado en la
disposición transitoria segunda.1, en relación con el articulo 10.2.A.b, ambos de la LOUA, sin perjuicio de
su adscripción a la categoría de suelo urbano no consolidado.
Conforme a lo regulado en el artículo 17.4 de la LOUA, si existiesen áreas o sectores delimitadas en el plano
de ordenación nº 3 Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes y sus
Modificaciones, con pequeña dimensión (inferior a 15.000 m2 de suelo), éstas no
constituirían
vacíos relevantes que resultaran idóneos para su ordenación mediante planes parciales de ordenación.
Por lo tanto, los vacíos urbanos quedan adscritos a la categoría de SUNC, en ARI, Áreas de Reforma
Interior (4 EN Alosno y 2 en Tharsis), o en Sectores (3 en Alosno y 3 en Tharsis), formando cada una
de ellas Áreas de Reparto diferenciadas y que cumplirán los estándares del Art. 17 de la LOUA o las
eximentes del punto 2. En todo caso no se podrán superar densidades mayores de 100 viv/ha ni
edificabilidades superiores 1, 3 m2/ m2 (Art. 17. 5 de la LOUA).

3.3.3. Categorías del Suelo Urbanizable.
Se ha previsto su clasificación según las prescripciones de la LOUA en las siguientes categorías:
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Suelo Urbanizable Ordenado: Estará formado por los terrenos incluidos en un sector para los que el
Plan General establece, heredado del planeamiento anterior por desarrollo del correspondiente Plan
Parcial, o ex novo, directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución. A
partir de la aprobación definitiva se podrá acometer la gestión de los mismos. No se ha previsto
ningún sector ordenado según lo establecido en el art. 47 a) de la LOUA.
Los sectores PP1A y PP-4, delimitados en el plano nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y
Nuevas
Alineaciones, de las NNSS vigentes, tienen el planeamiento de desarrollo aprobado
definitivamente, por lo que son adscritos a la categoría del suelo urbanizable
Suelo Urbanizable Sectorizado: Estará constituido por los terrenos suficientes y considerados más
idóneos para absorber el crecimiento previsible, de acuerdo con los criterios y modelo territorial del
Plan General. Para los diferentes sectores de suelo urbanizado se establecen las condiciones y
requerimientos de transformación mediante los pertinentes Planes Parciales. Se han incluido en
esta categoría de suelo nueve sectores en Alosno y dos en Tharsis capaces de absorber las
necesidades de estos tipos de suelo del municipio y para los cuales se han establecido los
requisitos exigibles para su transformación mediante planes parciales de ordenación tal y como
establece el artículo 47.b de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez aprobados
éstos, pasarán a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.
Suelo Urbanizable No Sectorizado: Se trata de los restantes terrenos que el Plan General adscribe a
la clasificación como suelo urbanizable, y que podrán integrarse a la estructura general del
municipio cumpliendo las exigencias para un crecimiento racional, proporcionado y sostenible.
Dichos terrenos, cuando se incorporen al proceso urbanístico mediante la aprobación definitiva de
sus Planes de Sectorización, podrán pasar a alguna de las categorías anteriores. Se ha previsto en
esta categoría de suelo un único ámbito, en el núcleo de Alosno, susceptibles de sectorizarse en
función de la dinámica residencial del municipio.

3.3.4. Suelo No Urbanizable.
Se han incluido en esta clase de suelo los terrenos que cumplan lo siguiente: (según establece el artículo
46.1) LOUA:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres,
por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa,
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
c) Ser objeto, por los Planes de Ordenación del Territorio, de previsiones y determinaciones que
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos,
de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de
los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo
no urbanizable.
d) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el Plan General, por razón de los valores ambientales y paisajísticos.
e) Ser considerada necesaria la preservación de su carácter natural o rural, atendiendo a las
características del municipio por razón de sus valores actuales y/o potenciales, de tipo agrícola,
ganadero, forestal y cinegético.
f) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y
condiciones estructurales del municipio.
Categorías de Suelo No Urbanizable: En función de lo anterior, el Plan General establece para el municipio
de Alosno las siguientes categorías:
a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica: Se incluyen en esta
subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección aquéllos terrenos en los que
concurren los criterios de los apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la correspondiente
legislación sectorial establece expresamente su clasificación como suelo no urbanizable de
especial protección. Se adscriben a esta categoría en el municipio los suelos afectados por las
carreteras, vías pecuarias, cauces de dominio público que discurren por SNU, montes públicos y
patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. En la mayor parte de los casos, por la
propia naturaleza del régimen de protección que establece la legislación sectorial, las
determinaciones sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y superpuesto”, sobre las
generales del área homogénea en que se insertan, tal sería el caso de los montes públicos, de la
protección hidrológica de los cauces, o del patrimonio histórico.
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b) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial y urbanística: En aplicación
del articulo 46.2.b Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección
aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los apartados c) y e) del artículo 46.1 de la
LOUA. Dentro de esta zona se delimitan las siguientes subclases o áreas homogéneas:
Zona de protección LIC Cabezo Juré.
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental. Se encuentra actualmente afectado por la
Directiva Hábitat, ya que está propuesto como Lugar de Interés Comunitario.
• Objetivos: Protección geomorfológica, paisajística y ambiental.
Zona de protección 500 m márgenes
márgenes de Embalses.
• Justificación: Se adscribe a esta categoría los terrenos de protección establecios en el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva (PEPMF) que comprende una
franja de 500 m alrededor de la línea de máximo embalse dentro de su cuenca vertiente de cada
embalse(no se grafía dada la complejidad que conlleva).
• Objetivos: Cumplimiento de legislación vigente.
Zona de Protección Minera PEPE-T2.
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental, etnológico y paisajístico.
• Objetivos: Protección paisajística, geomorfológico y biológica (comunidades animales y vegetales –
“Erica andevalensis, en peligro de extinción”. Los quirópteros se encuentran catalogados según la
UICN como “Vulnerables”, salvo el Murciélago mediando de herradura (Rhinolophus mehelyi) que
se encuentra “En peligro de extinción”. Estas especies forman importantes colonias.) Se
promoverán actuaciones encaminadas al conocimiento del medio, y puesta en valor del patrimonio
heredado de la actividad minera.
Zona de Protección Minera PEPE-T1.
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico por ser corredor visual del núcleo de Tharsis
desde las carreteras A-495 norte y la A-475.
• Objetivos: Protección paisajística, y aprovechamiento del suelo mediante la implantación de
actividades náuticas en el Embalse Grande, como la regulación de los usos presentes de “Huertos
de Ocio”.
Zona de Protección Ribera del río Oraque.
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental y paisajístico.
• Objetivos: Protección paisajística, geomorfológico y biológica (comunidades animales y vegetales –
“Erica andevalensis”-).
Zona de Protección Riberas (Sistema de Protección de Cauces).
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental.
• Objetivos: Protección de las comunidades vegetales, en particular Erica andevalensis.
Zona de Protección Dehesa Embalse del Sancho.
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico.
• Objetivos: Protección de este paisaje agrario singular (aunque no está protegido legalmente por el
PEPMF de la provincia de Huelva).
Zona de Protección Minas.
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico y productivo.
• Objetivos: Protección paisajística y preservación de las potencialidades económicas derivadas de
la actividad extractiva y de transformación del mineral.
Zona de Protección Pinares junto a las cortas de Tharsis.
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico y de conservación ambiental, debido a su
localización en zona fuertemente antropizada.
• Objetivos: Protección paisajística.
Zona de Protección Bosque Mediterráneo de alta sensibilidad.
• Justificación: Zona de elevado interés ecológico y de conservación ambiental, con alta
vulnerabilidad debido a su localización junto áreas urbanizadas dispersas.
• Objetivos: Protección ecológica y prevención de riesgos generados por la presencia antrópica
(incendios forestales y contaminación del suelo y agua).
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Zona de Protección Cementerio de los Ingleses.
• Justificación: Recogido dentro del Catálogo de Bienes de Interés Cultural del municipio.
• Objetivos: Protección paisajística y fomento de la conservación del entorno del cementerio.
Zona de Protección Áreas de Romerías
• Justificación: Zonas de alto interés general, por su uso cultural y etnológico.
• Objetivos: Protección y fomento de la conservación de las zonas utilizadas para estas
celebraciones culturales.
Protección Fuentes públicas
• Justificación: Zonas de alto valor de patrimonio etnológico.
• Objetivos: Protección y fomento de la conservación de estos elementos.

c)

Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural: Se incluyen en esta categoría el resto del suelo
no urbanizable para conservar su carácter natural o rural, atendiendo a sus características agrícolas
y naturales fundamentalmente, al concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.c,
en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la información y justificación de
sus valores contenidos en la Memoria de Información y Diagnóstico de este Avance.
Se
incluyen en esta categoría el resto del suelo no urbanizable no adscrito a las demás categorías,
para conservar su carácter natural o rural, atendiendo a sus características agrícolas y naturales
fundamentalmente.

Se adscribe a esta categoría de suelo
d) Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado:
Diseminado:
aquellos que cumplen la regulación del artículo 46.1.g de la LOUA, como soporte físico de
asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características
atendidas las del municipio proceda preservar.
3.3.5. Previsión de sistemas generales.
Quedan establecidos por las siguientes reservas:

Sistema general de espacios libres.

Sistemas generales de equipamientos e infraestructuras

Sistema general de Comunicaciones.
3.3.6. Protección del Patrimonio Histórico.
La protección del patrimonio, al igual que otros tipos de protección (recursos naturales, paisaje, vías
pecuarias, carreteras, etc), se integran en la ordenación del PGOU instrumentadas mediante el régimen de
las “protecciones superpuestas”, que son determinaciones de carácter prevalente o superpuesto a cualquier
otra que pueda incidir sobre el terreno o inmueble en función de la zona en la que esté situado.
De esta forma, por ejemplo la totalidad del ámbito y entorno de la Iglesia Nª. Sª. De Gracia, en proceso de
ser declarado BIC, categoría Monumento, es calificado en el Plano 04 con la zona de Ordenanza OR-1
Casco Antiguo, que implica una serie de parámetros de uso, de edificación y parcelación que serán
aplicables con carácter general a cualquier inmueble incluido en dicha zona. Si además de la consulta del
Catálogo a realizar, deducimos que el inmueble está catalogado con alguno de los niveles establecidos, o
pertenece a un espacio urbano catalogado, entonces, conjuntamente de las condiciones particulares de la
Ordenanza OR-1 (a definir en las NNUU), les serán de aplicación las normas superpuestas de protección
que se regularán en el Título correspondiente que establecerán condiciones de uso, de edificación y de
parcelación más restrictivas de las genéricas de la zona, y que deberán de prevalecer sobre éstas y
complementarlas en coherencia con los objetivos especiales de protección de los bienes catalogados.
En base a toda la información descrita en los apartados anteriores y la recopilada en cada ficha de trabajo
de campo que quedará sintetizada en las fichas de catalogación, se ha estimado conveniente asignar con
carácter general tres niveles de protección, aplicables según asignación a todos los edificios,
construcciones, espacios y elementos.
La normativa detallada se contendrá en las NNUU, donde también esta regulación general en tres niveles,
pensada fundamentalmente para edificios en núcleo urbano, se particulariza en secciones especiales del
articulado de las NNUU, para los casos de espacios urbanos, elementos, y para el patrimonio rural, en el que
se dan circunstancias especiales a proteger en relación con el entorno paisajístico inmediato al edificio.
Los tres niveles de protección establecidos y su contenido básico es el siguiente:
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a) NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL (NIVEL A): El “nivel de protección integral” es el asignado a los
edificios que deberán ser conservados íntegramente, con el fin de mantener sus características
arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos. Se asigna a edificios en los
que confluyen características excepcionales de carácter histórico artístico o simbólico, ya declarad os Bien
de Interés Cultural (BIC), o que en caso de no serlo, podrían ser merecedores de dicha declaración según lo
establecido en la Legislación de Patrimonio Histórico.
Dentro del nivel de protección integral, aparte de las particularidades que se indiquen en la Ficha de
Catálogo, se permitirán obras con los siguientes grados de intervención:
a) Conservación y mantenimiento.
b) Consolidación.
c) Acondicionamiento.
d) Restauración.
e) Reforma menor.
f) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
g) Reconstrucción.
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados.
b) NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (NIVEL B): El “nivel de protección global” o estructural es el asignado a
edificios con valores significativos de entidad, cuya composición o estado permite modificaciones parciales
sin alteración de los mencionados valores, conservando siempre fachadas y todos los elementos
estructurales y espaciales configuradores del inmueble.
Dentro del nivel de protección global, aparte de las condiciones especiales que se fijen en la Ficha de
Catálogo se permiten obras con los siguientes grados de intervención:
a) Conservación y mantenimiento.
b) Consolidación.
c) Acondicionamiento.
d) Restauración.
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original o
que no sean esenciales en la configuración del edificio.
h) Reconstrucción.
i) Sustitución parcial.
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados.
c) NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL (NIVEL C): El “nivel de protección parcial” es el asignado a edificios
con notables valores arquitectónicos en el contexto histórico del municipio que, se protegen
fundamentalmente por su contribución a la formalización de la imagen y paisaje urbano y fundamentales en
la percepción del casco antiguo o territorio. En el caso de edificaciones aisladas dispersas en el municipio se
valora especialmente su inserción en el paisaje o ser (o haber sido) soporte de actividades tradicionales de
interés etnográfico. Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los siguientes grados de
intervención:
a) Conservación y mantenimiento.
b) Consolidación.
c) Acondicionamiento.
d) Restauración.
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
g) Reforma general.
h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de fachada y configuración volumétrica de su
cubierta, o elementos que se indiquen en catálogo. En el caso de edificaciones aisladas habrá de
respetarse la volumetría general, en especial las cubiertas inclinadas y tipología y elementos visibles
desde el exterior que justifica la protección
h) Reconstrucción.
i) Sustitución parcial.
j) Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las condiciones particulares de zona, y con el
objetivo establecido para las obras de reimplantación tipológica.
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados.
La protección del patrimonio histórico no debe limitarse a la catalogación de aquellos inmuebles que tienen
unos obvios valores arquitectónicos o etnográficos, con criterios monumentalistas centrados en los edificios
inventariados, sino que debe ir más allá y considerar a dicho patrimonio insertado en un medio urbano o en
un paisaje rural. Se considera desde la ordenación del PGOU que es necesario profundizar en un concepto
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más amplio de protección que tenga por objetivo la preservación de los rasgos básicos de la morfología del
T.M. con valores a preservar. En este sentido en pro de la preservación del la morfología urbana de todo el
espacio de los Cascos Antiguos de Alosno y Tharsis, especialmente de Pueblo Nuevo en Tharsis, así como
el entorno de protección paisajística desde los corredores visuales en los que habitualmente son percibidos,
como el perfil BIC Nª Sª de Gracia desde el norte y sur de la población de Alosno.
Es por ello por lo que se delimita también la zona de Protección Cementerio de los Ingleses (o cementerio
protestante de Tharsis), donde se ubica el pino piñonero cuya inclusión en el Catálogo de Árboles Singulares
de la Provincia de Huelva habrá de ser solicitada por el Ayuntamiento de Alosno ante la Consejería de Medio
Ambiente, o las fuentes urbanas (del Piano, Vegacha y C/ Iglesia), y del medio rural (Lagar, Pozo Arriba,
Jerrú, el Pito). Éstas últimas se emplazan en márgenes de caminos, coincidentes con manantiales y/o pozos
y su carácter de lugares de parada o descansadero, conforman hitos en el territorio.
Por último se propone la catalogación del patrimonio industrial minero con presencia prevalerte en el paisaje
del T.M.

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.
4.1. Ámbito de estudio.
El ámbito de estudio del presente proyecto abarca todo el término municipal de Alosno, puesto que la
realización del Plan General de Ordenación Urbana, tiene como ámbito de actuación la totalidad del mismo.
Dicho término municipal, encuadrado en la comarca del Andévalo, posee una extensión de 193 km2, la cual
contiene dos núcleos de población: Alosno y Tharsis.
El término municipal de Alosno se sitúa a una altitud de 183 m sobre el nivel del mar y sus coordenadas son
37º 33´ de latitud y -7º 06´ de longitud, distando unos 43 Km. de la capital onubense.

Figura 1. Localización del término municipal de Alosno, marcado en rojo.
En la figura superior se observa el término municipal de Alosno marcado de color rojo, referido con el de
Huelva en color verde.

4.2. Medio físico.
4.2.1. Geología y Geomorfología:
La provincia de Huelva se sitúa en el sector meridional del denominado Macizo Ibérico o Hespérico, que a su vez
constituye parte del gran cinturón Hercínico Europeo. Dentro del Macizo Ibérico y en base fundamentalmente a
las características estratigráficas y tectónicas, se han considerado distintas zonas marcadas por algún gran
accidente estructural.
El término municipal de Alosno pertenece a la Zona Sur portuguesa, separada de la zona de Ossa Morena
(corresponde al norte de la provincia) por una importante falla inversa al sur de Beja (Portugal) y de Aracena, que
lleva asociados algunos afloramientos ígneos relativamente importantes.
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Referente a la estratificación del terreno, se observa una aparición homogénea de rocas devónicas y
carboníferas. El devónico inferior aparece sólo representado en la zona de Ossa Morena, al igual que los
depósitos anteriores, y presenta características indicativas de sedimentación en una plataforma poco profunda.
En disposición discordante sobre estos materiales se disponen las formas del devónico superior. La serie del
devónico superior está compuesta por una alternancia de cuarcitas y pizarras, con características de flysch. A
techo de la serie devónicas hay una nueva emisión, de doble composición ácido-básico. Culminando la
sedimentación paleozoica aparecen potentes depósitos carboníferos que en la zona sur portuguesa
corresponden a un complejo vulcano-sedimentario. Este complejo está constituido por cuarcitas y pizarras
alternantes interpretadas como depositadas en un medio de flysch, y rocas volcánicas ácidas de génesis
elástica, y básica, de composición basáltica, que se intercalan en la serie. Cerrando la serie carbonífera aparece
una serie de materiales del denominado carbonífero en facies Culm.
En cuanto a la composición de sus columnas estratigráficas, el término municipal se divide en tres zonas en
función de su composición litológica: La zona Oeste, donde predominan las pizarras, areniscas y cuarcitas,
con una composición homogénea. La zona central, caracterizada por la presencia de volcanitas, diversas
cuarcitas en bancos de 50 a 80 m., formaciones ambas de gran interés en la morfología actual. En la zona
este se aprecia formaciones intercaladas de pizarras y grauwacas de variada caracterización.
A continuación, se muestra un mapa geológico de la zona de estudio, obtenido a partir del Mapa Geológico
de España, a escala 1:50000:

Figura 2. Mapa geológico de la zona Fuente: Mapa geológico de España. Instituto Geológico y Minero de
España
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En cuanto a la topografía, las pendientes son en el Oeste del cero al diez por ciento, y en el Norte alcanzan
hasta el cuarenta por ciento, manteniéndose este valor estable salvo en pequeños desmoronamientos
pertenecientes a zonas muy diaclasadas.
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Figura 3. Altimetría del término municipal. Fuente: elaboración propia.

4.2.2. Edafología:
Según la composición general del suelo (que son Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Rankers y
Litosoles) se ha recurrido a las unidades taxonómicas FAO para caracterizar el suelo y para determinar las
aptitudes y manejo generalizado de éste.
Los Cambisoles eútricos son suelos saturados en bases (>50%). Debido a sus aptitudes es utilizado como
zona forestal-ganadera y para cultivos extensivos (dehesa). Presenta perfil ABC; que consiste en un
horizonte A ócrico y un B cámbico.
Los Regosoles eútricos son suelos saturados en bases sin carbonato cálcico libre. Gracias a sus
características es utilizado como zona forestal-ganadera, con predominio de “Quercus”. También es utilizado
como zonas cinegéticas.
Los Rankers son suelos húmico-silíceos de montaña (perfil AC o AR), de uso forestal-ganadero, monte
adehesado.
Los Litosoles son suelos superficiales sobre rocas duras (perfil AR), de uso forestal y posible uso maderero,
con predominio de “Quercus”.
En general, el suelo que presenta la zona de estudio, se caracteriza por una disminución de nutrientes y
materia orgánica. Su PH es ácido, beneficiándose así a las especies acidófilas presentes en el término. El
suelo es de textura arenosa por lo que va a dejar evaporar una gran cantidad de agua, produciéndose una
pérdida importante en él. Debido a esta particularidad el suelo obtendrá una Capacidad de Campo muy
baja, beneficiándose así a las especies poco exigentes en lo que a humedad edáfica se refiere.
En la zona objeto de estudio predominan suelos pertenecientes a la clase Agrológica VII, debido a las
limitaciones que presentan para el cultivo, quedando reducidos sus posibles usos a pastos y
aprovechamientos forestales.
Todo ello, hace que el suelo de la zona de estudio, según sus características, albergue un tipo concreto de
vegetación, ya que estas características van a impedir el crecimiento y la proliferación de especies menos
tolerantes respecto a los caracteres edáficos de un suelo.
Asimismo, la continua explotación minera que se está llevando a cabo en la región desde hace muchos
años, así como los tratamientos para la transformación de los minerales obtenidos, ha derivado en la
producción de algún tipo de contaminante que impide el crecimiento.
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4.2.3. Climatología:
4.2.3.1. Introducción.
Se entiende por clima al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la
atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Para la caracterización de un clima se hacen necesarios los
datos correspondientes a los valores medios de las observaciones realizadas durante 50 años.
4.2.3.2. Contexto climatológico.
El clima de la zona de estudio se corresponde con una transición entre el mediterráneo oceánico del litoral
y mediterráneo continental de las zonas serranas. La pluviometría media es de unos 750 mm anuales, con
lluvias predominantes en otoño y primavera y prácticamente nulas en verano. Las temperaturas medias son
suaves, unos 16º C; en invierno las medias alcanzan los 10º C, destacando la presencia de algunas heladas.
En la época estival, la media es de 25º C, con una mayor oscilación térmica que en las zonas cercanas a la
costa.
4.2.3.3. Fuente de información.
La estación meteorológica que se ajusta mejor a la zona de estudio, es la estación de la Presa del Piedras,
debido a factores tales como su proximidad y altitud.
Debido al carácter poco abrupto del terreno, la variación de los datos obtenidos en cuanto a Temperatura y
Precipitaciones, no serán importantes como para redefinir ecosistemas diferentes y condiciones que
determinen otro tipo de vegetación.
Características meteorológicas de la estación.
Nombre
Municipio
Provincia
Altitud
Latitud
Longitud
Precipitación total anual

Presa del Piedras
Villanueva de los Castillejos
Huelva
195 metros
37º 30´ Norte
7º 16´ Oeste
502,1 milímetros

4.2.3.4. Temperaturas.
Según datos suministrados por la estación meteorológica seleccionada, la temperatura media anual
registrada en el término municipal de Alosno es de 18,175º C. La media de las temperaturas mínimas del
mes más frío es de 6.9º C, siendo la media de las temperaturas máximas del mes más cálido de 42.8 º C. En
cuanto las temperaturas absolutas, se ha registrado una mínima de 3.8º C y una máxima de 44º C.
4.2.3.5. Precipitaciones.
La pluviometría media de la zona es de unos 750 milímetros anuales, con lluvias predominantes en otoño y
primavera y prácticamente nulas en verano. Los meses menos lluviosos corresponden con el estío, registrándose
el mínimo en Julio, con 2,60 mm. mensuales. La época primaveral no es excesivamente seca, contando con una
precipitación media de 38.30 mm.
4.2.3.6. Insolación.
Se entiende por insolación anual el número de horas de sol al año para un espacio determinado. Debido a la
particular configuración de la dinámica atmosférica en Andalucía, y de forma concreta de la abundancia de
situaciones anticiclónicas, la insolación anual en esta región es muy alta.
Se estima para el área ocupada por el término de Alosno un nivel de insolación de 2.600 a 2.800 horas de
sol por año. En consecuencia de la elevada insolación, la influencia luminosa desarrolla una importante
actividad biológica, afectando a suelos, plantas y animales.
4.2.4. Hidrología e hidrogeología:
El término municipal de Alosno se encuentra inmerso en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, y dentro de
la misma en la subcuenca de Meca. En el municipio de Alosno se pueden encontrar dos cursos de aguas
principales: el Río Meca y el Río Oraque. El Río Meca define en gran medida la red hidrográfica del término
municipal, dominando la inmensa mayoría de los elementos hidrológicos del término, gracias a los
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numerosos arroyos tributarios de éste. Por otro lado, cabe destacar el nacimiento de la Rivera del Aserrador;
si bien dicha rivera no transcurre dentro de los límites municipales, si que existen dos arroyos que aportan
sus aguas a esta rivera. Por último, el río Oraque discurre por el límite oriental del término municipal de
Alosno. Entre los numerosos afluentes de este río los más relevantes son Rivera Agua Agria, Barranco
Garrapata y Arroyo Vega redonda.
Debido a la existencia de una red hidrográfica densa, se localizan distribuidos en todo el municipio gran
cantidad de embalses, destacando Embalse del Lagunazo, Embalse Grande, Embalse de la Lapilla,
Embalse Pino y Embalse de los Recueros entre otros.
Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales en general suelen ser bastante impermeables,
careciendo de una porosidad apta para la formación de acuíferos.

4.3. Medio Biótico.
4.3.1. Vegetación:
4.3.1.1. Introducción.
Para el análisis y caracterización de la vegetación se emplearán diferentes conceptos, los cuales se definen
a continuación:


Bioclimatología: Es una ciencia ecológica, que ha adquirido vigencia en los últimos años, y que
trata de poner de manifiesto la relación existente entre los seres vivos (Biología) y el clima (Física).
Se diferencia esencialmente de la Ecología en que la información, índices y unidades que utiliza
intenta estén relacionados y delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuáles los
vegetales y sus comunidades por su estatismo son muy adecuados.



Pisos bioclimáticos: Entendemos como pisos bioclimáticos cada uno de los tipos de espacios
termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica, tales
unidades bioclimáticas se conciben y delimitan en función de aquellas fitocenosis que presentan
evidentes correlaciones con determinados intervalos o cesuras termoclimáticas.



Serie de vegetación: Es la unidad geobotánica sucesionista y paisajística que expresa todo el
conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios teselares o afines
como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación
representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las comunidades iniciales o
subseriales que la reemplazan.
Vegetación potencial: Se entiende por vegetación potencial de un territorio el conjunto de
comunidades vegetales que constituyen las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en
ausencia de actividad humana, deberían constituir su cubierta vegetal. Por lo general la vegetación
potencial suele estar integrada por comunidades climácicas de carácter climatófilo (zonales) y
edafohigrófilo (azonales).



4.3.1.2. Metodología de análisis de la vegetación.
A la hora de planificar una actuación sobre el suelo y evaluar los efectos que pudieran generarse sobre la
vegetación existente, se hace necesario el conocimiento previo del estado de conservación de la misma;
para ello, resulta indispensable comparar la vegetación real con la vegetación potencial del territorio
afectado.
La zona estudiada posee una superficie bastante amplia, puesto que el análisis de la vegetación se aplica a
la totalidad del término municipal de Alosno
Para realizar el estudio de la vegetación real se utilizará como base la metodología que se viene utilizando
para realizar el mapa forestal de España, propuesta por Ruiz de la Torre y que viene definida en la “Memoria
del Mapa Forestal de España”.
Respecto a la vegetación potencial, la metodología a seguir será la de Rivas Martínez, donde se debe
trabajar con las series de vegetación, los pisos bioclimáticos y demás caracteres propuestos por Rivas
Martínez en su trabajo “Memoria del mapa de series de vegetación de España”, ICONA, 1987.
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4.3.1.3. Vegetación potencial.
La zona estudiada se encuadra en la Región Mediterránea, y dentro de la misma en el piso
termomediterráneo.
El piso termomediterráneo en la Península Ibérica ocupa una posición más o menos costera desde
Barcelona a Lisboa; solamente en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia y, sobre todo, en la Andalucía
occidental se adentra en territorios algo continentales alejados del litoral, es decir, del carácter
homogeneizador y de la templanza que presenta el clima marítimo.
El termoclima se sitúa, de un modo general entre los 17 y 19 °C y la variante de invierno oscila de templada a
cálida. Los valores del índice de termicidad (It) se hallan entre los 350 y 470. Las heladas aún son
estadísticamente posibles de diciembre a febrero, y solamente en áreas de clima muy marítimo o en el
horizonte inferior termomediterráneo, It > 410, no llegan a producirse.
El piso termomediterráneo, desde el punto de vista agrícola, es el más próspero y base de la economía
peninsular. Sin embargo, la existencia de extensos territorios de ombroclima semiárido limita a los regadíos
los cultivos intensivos y los exigentes en humedad. En cualquier caso, la gran diversidad ómbrica y edáfica
del piso termomediterráneo español permite un modo muy diverso de la utilización del territorio.
Dentro del piso bioclimático termomediterráneo nuestra zona de estudio, se encuentra englobada en el
grupo de Serie Termomediterránea marianicomarianico-monchiquense y bética seco subhúmeda silicícola de la
carrasca.
arrasca Las series termomediterránea de la carrasca constituyen en la etapa madura o cabeza de serie
bosques densos de talla elevada en los que es dominante como árbol la encina (Quercus rotundifolia), pero
con la que pueden competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros árboles termófilos como el
algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea Subs. sylvestris) o incluso la coscoja arborescente
(Quercus coccifera).
En concreto, la serie que nos ocupa, termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seco subhúmeda
silicícola de la carrasca, su etapa madura o clímax; es decir, la fase dinámica ya bien autorregulada y estable
con una biomasa máxima y un mínimo consumo de energía (ecosistema protectivo), corresponde a un
bosque denso de encinas (Quercus rotundifolia) que alberga un sotobosque planoesclerófilo, bastante
desarrollado (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae). Sus etapas de degradación pasan primero por una
estructura de madroñal con mirtos poco manifiesta en los suelos más profundos (Phyllyreo-Arbotetum
unedonis myrtetosum), o por un espinal o murteda con espinos en los suelos normales, más livianos o
rocosos (Asparago albi-Rhamnetum oleoidids myrtetosum). Pronto, si no se adehesa convenientemente el
encinar explotado y se erosionan los suelos, los improductivos jarales se hacen dominantes en el paisaje,
casi siempre como consecuencia de ciclos cerealistas o repoblaciones forestales muy extraentes. Son
etapas subseriales las que con más facilidad permiten advertir no sólo el carácter silicícola de la serie, sino
también su termicidad; entre ellas cabe destacar la de los jarales con Jaras negrales (Ulici eriocladi-Cistetum
ladaniferi cistetosum monspeliensis).
ETAPAS DE REGRESIÓN
Serie: Mariánico bética silicícola de la encina.
Árbol dominante: Quercus rotundifolia
Nombre fitosociológico: Myrto – Querceto rotundifoliae sigmetum.
I-Bosque

II-Matorral denso

III-Matorral degradado

IV-Pastizales

Quercus rotundifolia
Myrtus communis
Olea sylvestris
Chamaerops humilis
Asparagus albus
Rhamnus oleoides
Asparagus aphyllus
Osyris quadripartita
Cistus monspeliensis
Ulex eriocladus
Genista hirsuta
Lavandula sampaiana
Poa bulbosa
Tuberaria guttatta
Stipa capensis
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4.3.1.4. Vegetación real.
Una vez analizada la vegetación que podría alcanzarse en la zona, con sus condiciones climáticas y edáficas
características y sin la intervención humana (esto es la vegetación potencial); ha de describirse lo que en la
actualidad se encuentra en el terreno estudiado. Esto es de suma importancia en cualquier proyecto de
índole medio ambiental, dado que conocido el estado de la vegetación actual y en comparación con la
vegetación potencial se llegan a una serie de conclusiones en cuanto a evolución y a estado ecológico de
las zonas.
El estudio de la vegetación revelará una serie de estratos y unidades bien diferenciadas, en cuanto a
formaciones botánicas se refiere. Esta diferenciación de unidades de vegetación aparece como resultado de
una serie de parámetros, como son presencia de diferentes estratos vegetativos, composición específica,
evolución y desarrollo de dicha vegetación, etc. Una vez obtenido los valores de desarrollo ecológicos de las
diferentes unidades de vegetación, se contará con un elemento fundamental a la hora de discernir entre las
diferentes unidades ambientales, analizándose su estado de conservación, valor y fragilidad ecológicos en
los que se encuentran.
La vegetación del término municipal de Alosno se caracteriza por la predominancia de grandes extensiones
de pastizal, dehesa y matorral, intercaladas con numerosas parcelas de terreno ocupadas por plantaciones
de eucaliptos. Además, debido a la gran densificación que presenta la red drenaje a lo largo del término
municipal, es frecuente encontrar diversas franjas con vegetación de rivera asociadas a los cursos y masas
de agua.
A continuación se procede a la descripción de cada una de las unidades de vegetación detectadas:

Unidad 1. Pastizal:
El pastizal, enormemente representado en la superficie del término municipal, presenta una vegetación
dominada por especies herbáceas provenientes de cultivos de secano, cuya producción es aprovechada
por el ganado. Las especies herbáceas se incluyen dentro de los pastizales oligotróficos, siendo las
especies más predominantes las Gramíneas, y en menor escala, las Leguminosas. Asociado al pastizal
suelen aparecer algunas formaciones de Eucalipto (Eucaliptus globulus), y en ocasiones de Pino piñonero
(Pinus pinea), en ambos casos en forma residual. De este modo, se han diferenciado dos subbunidades
sobre el terreno: Pastizal con coníferas residuales y pastizal con eucaliptos residuales.

Unidad 2. Pastizal-Matorral.
Se trata de una unidad de composición específica similar a la anterior; si bien, como su propio nombre
indica, a lo largo del pastizal podemos encontrarnos con numerosas manchas de matorral, en zonas de
pendientes, rocosas, pequeñas vaguadas, donde la maquinaria agrícola no ha podido acceder. Este
matorral está compuesto principalmente por cistáceas, en concreto la Jara pringosa (Cistus ladanifer) y el
Jaguarzo (Cistus salvifolius); si bien, se pueden encontrar otras especies como la Aulaga (Ulex eriocladus), el
Cantueso (Lavandula stoechas, Lavandula pedunculata) y Matagallo (Phlomis purpurea).

Unidad 3. Cultivos leñosos:
Como su propio nombre indica, se ha considerado dentro de esta unidad, las parcelas o superficies
ocupadas por este tipo de cultivo. En cuanto a evolución de la vegetación, ésta se encuentra en los niveles
más bajos, dado que se trata de un cultivo antrópico, que nada tiene que ver con la vegetación natural de la
zona. Asimismo, y debido al cuidado que este tipo de cultivos requiere, no se encuentra estrato herbáceo
que cubra los niveles inferiores y proteja de los procesos erosivos en este tipo de superficies, pudiendo
producir este tipo de vegetación arbórea sin cubierta herbácea, procesos erosivos más importantes que los
producidos por el pastizal sin cubierta arbórea. Por todo ello, y teniendo en cuenta las demás unidades de
vegetación, se puede afirmar que esta unidad se encuentra en niveles bastante bajos en lo que a calidad o
relevancia vegetal se refiere.
Dentro de esta unidad se diferencian dos subunidades, en función de la especie cultivada en la explotación;
la primera subunidad, olivar, y la segunda el naranjo. Ambas formaciones ocupan superficies de escasa
entidad y aisladas.

Unidad 4. Matorral:
En cuanto al matorral, se pueden diferenciar dentro del término municipal tres subunidades de vegetación;
la primera, Matorral denso, está compuesta fundamentalmente por densas y diversas extensiones de
matorral de gran porte. Este tipo de formación se encuentra poco representado en la extensión del
municipio, apareciendo en forma de franjas aisladas. Se trata de un matorral degradado dominado en su
mayor parte por los géneros Cistus, Ulex y Genista.
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La segunda subunidad, denominada matorral con coníferas dispersas, presenta características similares a la
anterior, destacando en este caso la existencia de forma dispersa de pies maduros de Pino piñonero. Estas
masas normalmente se localizan en las inmediaciones de las masas de pinar existentes.
Por último, la subunidad matorral disperso, presenta una composición florística similar al matorral denso,
con la diferencia de que, en este caso, la densidad de la componente arbustiva es bastante inferior, debido
generalmente a la pobreza de los suelos sobre los que se asienta.

Unidad 5. Eucaliptal:
El Eucaliptal se presenta el término municipal de Alosno a modo de de grandes extensiones, ya sean de
forma residual, como aun en aprovechamiento. Dentro de las zonas que actualmente se encuentran en
aprovechamiento se pueden diferenciar dos subunidades, la primera, Eucaliptal, conformada por masas
maduras de Eucalipto (Eucaliptus globulus), y la segunda, corta de eucaliptos, la cual se refiere a zonas de
reciente corta.
La única diferencia entre ambas formaciones radica en la edad de la masa arbórea; en el primer caso, las
masas mono-específicas maduras producen la práctica inexistencia de monte mediterráneo de orla, ya que
la falta de luz solar a la altura del suelo, así como la masiva extracción de nutrientes necesaria para el
crecimiento de estas especies, no permiten el desarrollo de matorral. En cambio, las zonas de reciente corta
conservan un pastizal natural oligotrófico, característico de zonas degradas, de muy baja densidad y
formado por especies de gramíneas y leguminosas anuales agostantes.

Unidad 6. Vegetación de ribera:
La vegetación de ribera se localiza en el área ocupada por las cuencas de los ríos Meca y Oraque. La
vegetación constituye la de un típico ecosistema de ribera, con la peculiaridad de que la acidez de las aguas
de los cauces limita en gran medida el desarrollo de especies vegetales exigentes en cuanto a las
condiciones ambientales, pudiendo encontrar formaciones densas de especies característicamente
hidrófilas. Sin embargo, esta peculiaridad posibilita el desarrollo de especies con requerimientos
ambientales específicos, como es el caso de la especie Erica andevalensis, un brezo endémico y en peligro
de extinción de la zona minera de Huelva. Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la
hora de evaluar el efecto de las distintas actuaciones proyectadas, haciendo hincapié en alternativas que
reduzcan el impacto sobre esta especie.

Unidad 7. Coníferas:
La unidad de vegetación confieras se encuentra conformada por pequeños bosquetes bien desarrollados de
Pino piñonero (Pinus pinea) que aparecen intercalados entre las áreas mineras del sector noroccidental del
término municipal.
El estrato arbóreo se encuentra representado en exclusiva por el pino piñonero,
una especie que soporta suelos de escasa fertilidad y que es indiferente a la acidez del suelo, por lo que se
encuentra bastante adaptada a la zona sobre la que se asienta, fuertemente alterada por la intensa actividad
minera desarrollada durante años.


Unidad 8. Dehesas y repoblaciones:
Dentro de esta unidad se diferencian tres subbunidades: dehesa, dehesa con densificación y repoblaciones
mixtas.
La dehesa constituye una de las unidades de vegetación más relevantes dentro del término municipal, tanto
por su extensión superficial, fuertemente fomentada por la ganadería, como por su importancia
socioeconómica. La especie predominante es la Encina (Quercus ilex spp rotundifolia), localizándose en
menor medida especies como el Acebuche (Olea europaea var.sylvestris), el Alcornoque (Quercus suber), y
el Algarrobo (Ceratonia siliqua), todas ellas situadas sobre un estrato herbáceo y con prácticamente ausencia
de matorral.
En cuanto a la dehesa con densificación, la composición de esta unidad es prácticamente similar a la
anterior, con la única diferencia de la presencia de una nueva regeneración de estrato arbóreo llevada a
cabo en mezcla de diversas especies, como la Encina (Quercus rotundifolia), Alcornoque (Quercus suber),
Algarrobo (Ceratonia siliqua) y Acebuches (Olea sylvestris). Por lo general se trata de repoblaciones jóvenes,
llevadas a cabo en la última década, por lo que su porte es bastante bajo.
Por último, se han localizado sobre el terreno diversas masas de una repoblación mixta, realizadas sobre
superficies desprovistas de estrato arbóreo y arbustivo. De esta forma, tan sólo se encuentra representado
un estrato arbóreo por especies como la Encina (Quercus rotundifolia), el Alcornoque (Quercus suber), el
Acebuche (Olea sylvestris) y el Algarrobo (Ceratonia siliqua).

Unidad 9. Bosque de Quercíneas.
Diferenciamos una unidad para aquellas formaciones de Encina (Quercus rotundifolia) y Alcornoque
(Quercus suber) no intervenidas para la explotación ganadera. La nota característica de esta unidad es la

22

E.I.A. PRELIMINAR. MEMORIA RESUMEN. AVANCE P.G.O.U. DE ALOSNO

AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T

presencia de matorral asociado a la masa arbórea, además de presentar una mayor densidad en cuanto al
estrato arbóreo que en el caso de dehesas y repoblaciones.
Las especies que conforman el matorral son Jara pringosa (Cistus ladanifer), Jaguarzo morisco (Cistus
salvifolius) y Cantueso (Lavandula stoechas), principalmente. Cabe destacar que la presente unidad de
vegetación representa o se encuentra en un estadio muy próximo al bosque mediterráneo autóctono, con lo
cual se considera de gran valor florístico.

Unidad 10. Huertos Familiares.
Se trata de unidad de escasa entidad pero muy diversa, ya que encuentra conformada por un mosaico de
fincas donde se alternan especies arbóreas frutales y cultivos herbáceos.
Para la implantación de estos cultivos, se requiere previamente la limpieza y laboreo del terreno, quedando el
suelo en un grado de degradación muy elevado. Lo más habitual es que no se presente estrato arbustivo en
el interior de las propiedades privadas.
4.3.1.5. Conclusiones.
La acción del hombre modifica y diversifica el paisaje vegetal, apareciendo en consecuencia nuevas
unidades de vegetación, procedentes en su mayoría de la degradación en distintos estados de la vegetación
climática, siendo el resto introducidas directamente por el hombre (cultivos, repoblaciones). Estas unidades
de degradación se encuentran en continua dinámica. Cuando la acción del hombre cesa, tienden a
evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la
acción es continua o, bien breve pero intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades
vegetales cada vez más simples ecológicamente.
En general, tras el análisis de todas las unidades, se puede afirmar que existe poca representación de una
vegetación totalmente naturalizada en el municipio de Alosno, ya que la mayor parte de ella, salvo algunas
excepciones puntuales procede de la intervención del hombre, ya sea para el tratamiento de la masa, como
por la eliminación o sustitución de la vegetación natural. Aún así, observando las series de vegetación de
Rivas Martínez, se puede comprobar que la vegetación potencial existente en el área de estudio, no se
encuentra muy distante de la real, exceptuándose algunas zonas donde la erosión ha hecho mella. Esto
corrobora la buena salud de los montes y su vegetación.
Finalmente, cabe destacar la posible existencia de la especie vegetal Erica andevalensis en el área ocupada
por los cauces asociados a la cuenca del Odiel. Se trata de un brezo endémico y en peligro de extinción de
la zona minera de Huelva, adaptado a condiciones de elevada acidez tanto en agua como en el sustrato.
Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto de las distintas
actuaciones proyectadas, haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre esta especie.
4.3.2. Fauna:
4.3.2.1. Introducción.
Este apartado pretende desarrollar un estudio que permita la caracterización tanto de las especies
residentes como de aquellas que emplean el área de manera transitoria, intentando a su vez determinar la
distribución de las áreas de mayor interés para éstas. De esta manera se pretende la localización de
aquellos enclaves o sectores de la zona de estudio que presentan un mayor grado de interés para la fauna.
A partir de su análisis se pueden establecer unos criterios prioritarios de conservación que permitan el
mantenimiento de las funciones biológicas vitales de la fauna, empleándose esta documentación como
material de planificación respecto a las actividades proyectadas en la zona de estudio.
4.3.2.2. Hábitats faunísticos.
La distribución de la fauna que habita en una determinada zona se encuentra íntimamente ligada al tipo de
formación vegetal existente, estando siempre condicionada a la presencia de algunos factores ambientales
que actuarán como limitantes, dependiendo de la zona de estudio en cuestión.
En la zona objeto de este estudio, son sin duda las áreas ligeramente antropizadas (zonas de uso ganadero
así como las zonas más cercanas al núcleo urbano), las que actúan como un mayor factor limitante en la
distribución de los distintos grupos zoológicos, teniendo en cuenta que el manejo de los ecosistemas por
parte del hombre puede producirse en diferentes magnitudes y con diversos grados de reversibilidad.
Asimismo, el desarrollo de las comunidades faunísticas va evolucionando positiva o negativamente en
función de estas variaciones externas, hasta alcanzar el ecosistema un equilibrio relativo tras esas
alteraciones. Esto supone que, en los casos en los que la acción del hombre ha supuesto modificaciones
puntuales del hábitat, que cuentan con una alta reversibilidad, llegará a alcanzar el nivel de calidad previo a

23

E.I.A. PRELIMINAR. MEMORIA RESUMEN. AVANCE P.G.O.U. DE ALOSNO

AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T

la actuación. Evidentemente, en alteraciones adversas fuertes y con poca reversibilidad la recuperación de
estas zonas será bastante difícil.
Por tanto, en el área de actuación se diferencian zonas con una mayor degradación humana y otras con una
mayor calidad, incrementándose ésta paulatinamente en relación inversa con el grado de presión antrópica.
A continuación se describirán brevemente los distintos hábitats que es posible localizar en el ámbito de
estudio:

Zonas adehesadas:
Ubicadas donde el relieve es más suave, se caracterizan por presentar un estrato arbóreo con una fracción
de cabida cubierta baja donde la especie dominante es la encina (Quercus rotundifolia). El estrato herbáceo
está representado por pastizales naturales y artificiales, mientras que el arbustivo es en general inexistente o
poco desarrollado. En este ámbito, las especies cinegéticas encuentran un lugar adecuado para su
desarrollo al disponer de abundante alimento. Son comunes en estas superficies especies como el conejo,
la liebre, el ciervo, el jabalí, la tórtola, la paloma torcaz, la perdiz, etc. Así como sus predadores como por
ejemplo, el zorro, la jineta, el tejón, el meloncillo, el gato montés el búho real y la lechuza. Se trata en general
de un área donde se da una gran diversidad de taxones.

Zonas forestales:
Localizadas fundamentalmente donde las pendientes del terreno lo transforman en un lugar inadecuado para
usos agrícolas o ganaderos. El abandono ha permitido el desarrollo de una densa formación de matorral con
predominio de cistáceas donde también es posible encontrar áreas con un mayor número de pies arbóreos
de especies como la encina (Quercus rotundifolia), el acebuche (Olea europaea var. Sylvestris), el eucalipto
(Eucaliptus camaldulensis), el algarrobo (Ceratonia siliqua) o el alcornoque (Quercus suber) y otras donde
estos últimos son prácticamente inexistentes. Estas zonas son aprovechadas por los grandes vertebrados
como áreas de refugio por la densa cobertura ofrecida por el matorral.

Hábitat acuático:
Comprende todas las áreas influenciadas por los cursos de agua, tanto permanentes (río Oraque, embalses
y pequeños pantanos) como temporales. Destaca la formación de vegetación riparia así como la vegetación
de matorral, que tiene un mayor nivel de desarrollo gracias al aporte de humedad recibida de las
escorrentías cercanas. En este hábitat son representativas las aves terrestres, como el abejaruco, aves
acuáticas y por supuesto la ictiofauna. En medios acuáticos de mayor calidad, cabe destacar la presencia
de la nutria, así como de numerosos macroinvertebrados acuáticos. Los anfibios son un grupo
evidentemente muy ligado a este medio, así como algunos reptiles (galápagos y culebras de agua).



Zonas de pastizal y repoblación:

Se trata de zonas abiertas de cobertura arbórea y de matorral prácticamente inexistente, que se desarrollan
en suelos ocupados por arbustos consecuencia del abandono de la actividad agrícola o ganadera, o bien
como consecuencia de una topografía abrupta. En estas zonas se ha procedido al desbroce del matorral
existente previamente para su repoblación con especies arbóreas autóctonas o bien la implantación de un
pastizal artificial. Las especies más abundantes se corresponden con el grupo de las pequeñas aves
adaptadas a este medio como son las cogujadas, rabilargos, urracas, totovías y abubillas, entre otras.
En todas estas unidades la diversidad es elevada, siendo las áreas de pastizal y repoblación las que poseen
un menor grado en lo que respecta a este parámetro. El menor grado de evolución de este hábitat es la
causa de su menor diversidad.
La abundancia de las diferentes comunidades en los distintos ecosistemas es más elevada en los lugares
que ofrecen mayor cantidad de recursos (alimento, agua, refugio) como es el caso de la dehesa o el medio
acuático.

4.3.2.3. Conclusiones.
En general, la diversidad faunística en el término municipal es amplia, debido fundamentalmente a la tipología de
los aprovechamientos tradicionales, tanto en el caso agrícola como en el ganadero, y a la potenciación de la
actividad cinegética por parte de los propietarios, que establecen comederos y bebederos para facilitar el
desarrollo de las poblaciones cinegéticas. Todos estos factores han propiciado que la fauna de la zona
disponga en abundancia, incluso durante las épocas más secas, de recursos fundamentales, como son el
refugio y el alimento. De esta forma, cabe destacar que no sólo se han visto beneficiadas las especies de caza,
sino todas las especies silvestres.
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El grupo de los mamíferos se ve representado por especies cinegéticas como el Jabalí (Sus scofra), Ciervo
(Cervus elaphus) el Conejo (Oryctolagus cuniculus) y la Liebre (lepus granatensis). Los pequeños carnívoros
como el Meloncillo y el Turón, aparecen en las zonas de sotobosque, actuando como bioindicadores de la
calidad del medio. Cabe destacar la presencia de la nutria en los principales arroyos, sobre todo en los que por
su origen posean unas características ambientales locales favorables que permitan el asentamiento de estas
especies, con requerimientos ecológicos exigentes; si bien, de forma generalizada, la calidad de las aguas de la
cuenca del río Oraque es desfavorable.
El grupo de las aves es el mejor representado, con cerca de medio centenar de especies distribuidas tanto por
las zonas adehesadas, como áreas forestales y hábitats acuáticos.
La enorme riqueza de macroinvertebrados, tanto desde el punto de vista de calidad como de cantidad, favorece
la presencia de numerosas aves insectívoras.
En los ambientes acuáticos, no se detecta una elevada diversidad de ictiofauna. Esto es debido a que la calidad
de las aguas limita en gran medida el desarrollo de especies con requerimientos ambientales exigentes. En todo
caso, en los cauces permanentes es probable encontrar Barbos gitanos, Bogas del Guadiana, Colmillejas,
Calandinos, Pardillos y Cachuelos. En cuanto a los embalses, cabe destacar la presencia del black-bass,
detectándose elevadas poblaciones del mismo.
En líneas generales, la riqueza faunística de la zona es elevada, presentando numerosos representantes de
todos los grupos. Las zonas con mayor biodiversidad son las forestales y el hábitat acuático. Las zonas
adehesadas, son destacables por su gran representación de aves, además de contener especies domésticas
que contribuyen al aumento de la diversidad. Los pastizales, minas, y cultivos agrícolas, son los hábitats con
menor riqueza de comunidades faunísticas, debido a su carácter evidentemente antrópico.
Asimismo, cabe destacar la existencia de especies de interés conservacionista en las que habrá que tener
especial cuidado a la hora de evaluar el efecto sobre las mismas; haciendo hincapié en alternativas que
reduzcan el impacto sobre las mismas.
4.4. Medio Perceptual. Paisaje:
4.4.1. Introducción.

-

Los objetivos que se persiguen con el estudio del paisaje son:
Analizar el territorio desde el punto de vista paisajístico dirigido a definir y delimitar las diferentes
unidades del paisaje presentes en el área de estudio y proceder a su valoración.
Identificar los elementos de agresión al paisaje existentes en el área.

El estudio del paisaje representa una tarea compleja, debido principalmente a la diversidad de aspectos a
considerar, unido ello a la carga de subjetividad que su interpretación y valoración conlleva.
Para contrarrestar, en parte, esta valoración subjetiva, se pone en práctica métodos de estudios que
atiendan por igual la información sobre el área de actuación por medio de muestreo y análisis homogéneo
tendente a reducir al mínimo las variables de origen subjetivo.
4.4.2. Metodología.
El método utilizado está basado en la definición y valoración de las unidades de paisaje y cuencas visuales
en base a la “Incidencia visual”, el “Valor estético” y la “Fragilidad”.
La incidencia visual variará en función de la visibilidad del área y dentro de ella de lo visible que resulten las
alteraciones que introduce la actuación. Una zona muy visible es, en principio, más frágil que una zona
cerrada, y va a verse más afectada.
El valor estético se refiere a la calidad intrínseca o méritos de conservación de la zona. Si el valor estético del
paisaje es bajo va a verse menos afectado, de forma general, por cualquier alteración que si presentara un
valor mayor; sin embargo, este factor debe ser atendido junto con otra serie de elementos definitorios del
paisaje a la hora de hacer la valoración. Se va a entender por calidad el grado de excelencia de ese paisaje
o méritos de conservación a partir de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Este valor
paisajístico sirve generalmente como criterio fundamental a la hora de evaluar las alteraciones que un
proyecto previsto ocasiona al paisaje.
Se trata de conocer el valor intrínseco, o identificación de los atributos presentes y medida de su extensión y
cantidad antes y después del proyecto.
Esta valoración se hace en función de unos caracteres que podemos sintetizar de la siguiente forma:
•

Caracteres permanentes:
Morfología y situación relativa.
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Rasgos físicos sobresalientes (hitos y puntos culminantes).
Agua, cursos superficiales: distinguiendo clases, cantidad y distribución.
Altitud y exposición.

•

Caracteres temporales:
Aspectos visuales de la vegetación: color, textura, densidad, etc.
Aspectos visuales de la fauna (vista, oído, especies voladoras).
Actuaciones no agrarias, tráfico.
Accesibilidad.

•

Caracteres extra:
Intrusiones.
Otros sentidos

•

Contraste y visibilidad:
Contraste artificial-natural con el entorno.

A la calidad intrínseca se le añade el potencial de vistas. Con este concepto se va a determinar aquellas
zonas desde las que puede divisarse una amplia panorámica y/o de calidad.
Vienen representadas por líneas, tramos de carreteras o espacios concretos desde los que pueden
apreciarse una panorámica importante por la cantidad y calidad del espacio, vistas directas sobre lugares
circundantes. Son lugares muy frágiles que permiten pocas actuaciones salvo las que facilitan y potencian
su vocación.
Como fragilidad se entiende la capacidad de respuesta del paisaje frente a la actuación que se pretende
implantar y puede expresarse como la síntesis de los anteriores. Un paisaje con una valoración baja y
reducida visibilidad asimila más fácilmente cualquier actuación, frente a otro que posea una elevada
visibilidad y grandes méritos de conservación, o algún uso o significado especial para los habitantes de la
zona, en los que cualquier alteración produce un menoscabo en su calidad paisajística.
El concepto de fragilidad visual se corresponde biunívocamente con la capacidad de absorción visual,
entendida como “aptitud del territorio para absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin
detrimento de su calidad paisajística”. Puede entenderse aquí la fragilidad visual como una cualidad o
propiedad del terreno que sirve de guía para localizar las posibles instalaciones o sus elementos
produciendo el menor impacto visual.
El estudio de la fragilidad tiene en cuenta factores como la visibilidad, tanto en magnitud como en
complejidad de lo observado, pendiente y morfología del terreno, accesibilidad del paisaje, etc. Se
considerarán tres grandes grupos:
-

Factores biofísicos derivados de los elementos característicos de cada punto: pendiente,
orientación y vegetación, obteniendo en este caso la fragilidad visual del punto.
Factores de la visualización: cuenca visual, visibilidad. En este caso se obtiene la fragilidad
visual del entorno del punto.
Factores histórico-culturales.

4.4.3. Descripción de las unidades paisajísticas.
Para proceder al estudio de los factores descritos anteriormente, se hace necesario determinar las unidades
paisajísticas del medio afectado, con el fin de aplicar su descripción a cada una de las mismas. En el caso
del ámbito de este estudio, se han diferenciado nueve unidades paisajísticas, en función, principalmente de
las características intrínsecas del paisaje.
A continuación se describen con detalle cada una de ellas.


Unidad 1. Dehesas.
Esta zona se sitúa en la mitad oeste del término municipal, a continuación de las zonas de topografía más
compleja y que lindan con el cauce del río Oraque.
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Desde el punto de vista morfológico, esta primera unidad paisajística se caracteriza presentar una sucesión
de pequeñas elevaciones de suave pendiente cuya formación vegetal predominante es la dehesa, así como
alguna que otra zona donde aparecen las formaciones de matorral como invasoras de este elemento.
La calidad intrínseca del paisaje es bastante alta, gracias a la variada morfología del terreno, y las
abundantes masas vegetales que componen un cromatismo bastante variado debido a la mezcla de
quercíneas sobre los que pueden resaltar los tonos rosas, amarillos y blancos del matorral y el pastizal en
flor durante la primavera.
En estas zonas, la visibilidad intrínseca desde el punto elegido (camino rural de Alosno a la estación del
Cobujón) es media, ya que se trata de puntos no muy elevados y con pendientes suaves. El factor limitante
de visibilidad está representado por la superposición de las copas de los árboles y las primeras pendientes
cercanas al punto de observación.
La visibilidad extrínseca en dicha cuenca visual es baja, ya que se trata de zonas con una topografía
bastante suave, reduciéndose en gran medida la amplitud de la cuenca visual.
La fragilidad del paisaje es alta, debido a la riqueza natural que encierra esta unidad, fruto del equilibrio
mantenido con las actividades agroganaderas desarrolladas por el hombre.

Unidad 2. Núcleo urbano de Alosno.
Localizada en la zona centro-sur del término municipal, esta unidad es observable desde las diferentes
elevaciones que circundan el pueblo, como por ejemplo el cabezo Jure.
El paisaje constituye el de un típico pequeño pueblo andaluz, donde los colores blancos de las paredes
encaladas y los tonos rojizos de los tejados destacan sobre los tonos ocres y verdes que se desarrollan en la
naturaleza que los envuelve. El pueblo se encuentra edificado sobre una extensa llanura, presentando una
morfología bastante monótona, gobernada, en todo caso, por la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia,
cuyo campanario es el elemento que más resalta en toda la unidad.
La cuenca visual es alta extrínsecamente. Como se ha comentado al principio, la localización junto a zonas
mucho más elevadas hacen que el núcleo urbano sea visible claramente y en su práctica totalidad desde
diversos lugares. La visibilidad intrínseca es media, debido a fundamentalmente a la suave topografía de la
zona sobre la que se asienta el núcleo, hace que las viviendas se superpongan reduciendo la cuenca visual
del lugar e impidiendo visualizar el resto del núcleo. Sin embargo, el casco urbano se encuentra rodeado de
numerosas elevaciones que se pueden avistar desde el mismo.
En lo referente a la fragilidad del paisaje, ésta es alta por sus singulares valores intrínsecos como zona rural.
En este caso sería importante cuidar detalles comunes a todos los pueblos de la zona, como el encalado, la
trama urbanística, la arquitectura tradicional, las fuentes, abrevaderos y construcciones auxiliares que deben
ser tenidos en cuenta como parte de un patrimonio heredado que da información sobre la forma de vida
pasada y presente de Alosno.
Sin embargo, existen determinadas zonas en las afueras del núcleo urbano que carecen de la morfología y
elementos estructurales típicos del casco urbano que se estudia, destacando la falta de acerado y asfaltado
en las vías y la existencia de amplios solares generados a consecuencia de la dispersión entre viviendas. A
este hecho se añade el desorden y falta de criterios de ordenación en las viviendas, que aparecen
distribuidas sobre parcelas con corrales traseros, junto a las cuales se produce frecuentemente abandono
de residuos y de materiales inertes. Debido a que estas zonas son las más visibles extrínsecamente por su
ubicación en las afueras, su existencia influye negativamente en la calidad paisajística del núcleo urbano.
Por tanto, las futuras ampliaciones del casco urbano deberán contemplar estas circunstancias con el objeto
de evitar contrastes y amortiguar el impacto paisajístico típico de las edificaciones antrópicas sobre el medio
natural.

Unidad 3. Núcleo urbano de Tharsis:
Esta unidad se encuentra ubicada en el sector noroccidental del término municipal de Alonso, sobre la zona
topográficamente más elevada. Este asentamiento es de aparición reciente, ya que su origen, en el siglo
XIX, derivó de la implantación de la explotación minera de Tharsis, construyéndose al pie de la corta.
Las viviendas se caracterizan por presentar una arquitectura mezclada entre la inglesa y la andaluza; se
agrupan muy cerca de la mina y alrededor de edificios comunales.
Estas viviendas, construidas para
albergar a los obreros, son conocidas como “cuarteles”. Se trata de construcciones de pequeño tamaño y
de aspecto humilde. El cierre de la mina a principios del siglo XX provocó la huída y la consecuente
despoblación del asentamiento, de ahí su actual aspecto ruinoso y descuidado que contribuye en gran
medida a la reducción de la calidad paisajística. Aún así, existen elementos de alto valor estético como es el
caso de la Iglesia de Santa Bárbara y las edificaciones ligadas a la explotación minera.
La cuenca visual es alta extrínsecamente, ya que al encontrarse en la zona más elevada del término
municipal el asentamiento es observable desde diversos puntos. Igualmente ocurre con la visibilidad
intrínseca dado que las viviendas no suponen obstáculo alguno a
la cuenca visual, debido
fundamentalmente a su escasa altura y a la existencia de amplios solares sin urbanizar. Por tanto, las
diversas elevaciones existentes en las inmediaciones del asentamiento son visibles desde cualquier punto
del asentamiento.
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Debido a las deficiencias descritas anteriormente unidas al enorme interés cultural e histórico que posee este
asentamiento, la fragilidad paisajística es bastante alta, con lo que la planificación territorial deberá prever la
conservación y rehabilitación de los elementos del casco urbano con la finalidad de preservar sus
características intrínsecas y elementos singulares.
Finalmente, tal y como se procede en el estudio de la unidad paisajística núcleo urbano de Alonso, debe
hacerse hincapié en el análisis de la continuidad territorial entre la zona urbanizada del asentamiento de
Tharsis y el medio natural, con el objeto de detectar posibles deficiencias y orientar la planificación territorial
a la corrección de las mismas y al cuidado de la integración paisajística de esta zona de transición. En este
sentido cabe destacar que este entorno paisajístico se caracteriza por la existencia de cortas mineras y
escombreras abandonadas, por lo que se encuentra bastante degradado por la actividad humana. A este
hecho se suma la existencia de vertederos incontrolados de residuos de escombros, los cuales generan un
impacto paisajístico negativo bastante fuerte, ya que son fácilmente visibles desde el núcleo urbano. Aún así,
existen intercaladas entre las formaciones mineras pequeñas superficies forestales, frecuentemente
ocupadas por pinares, las cuales sería importante preservar. Las características paisajísticas de estas zonas
serán descritas en apartados posteriores.

Unidad 4. “Río Oraque”.
Esta unidad se localiza en el límite oriental del término de Alosno. Se trata de uno de los paisajes más
llamativos de Alosno, debido al color rojizo de sus aguas y de las rocas del lecho sobre el cual discurre. Esta
situación es debida a la contaminación de sus aguas, provocada por la intensa actividad minera a la que ha
estado sometida la cuenca históricamente, con el agravante de que la mayoría de las minas han sido
abandonadas sin la adopción de medida correctora alguna.
La calidad del paisaje es alta, debido fundamentalmente a su singularidad. Llama la atención la presencia de
rocas desnudas y con formas redondeadas, modeladas por la erosión hídrica. A su vez, cabe destacar el
contraste cromático que se observa entre las aguas y el lecho rocoso, en color marrón rojizo, y el verdor de
las zonas circundantes. El río constituye un importante elemento moldeador del relieve de la zona, originando
pendientes pronunciadas a modo de barrancos, a veces inaccesibles, que encauzan la cuenca visual a lo
largo de la longitud del río.
El río mantiene su naturalidad en todo su recorrido por el término municipal; por esta misma razón la
fragilidad es también elevada.
En lo concerniente a la visibilidad intrínseca, esta es baja, debido fundamentalmente a la orografía del
terreno, que limita la visualización del resto de la unidad desde la orilla del río. La visibilidad extrínseca es
también baja, ya que el río se encuentra encajado en un barranco, rodeado a su vez de numerosas
elevaciones.


Unidad 5. Eucaliptal.

Esta unidad paisajista posee una enorme representación en el término municipal, encontrándose intercalada
con las demás unidades. El eucaliptal carece de importancia por su escasa entidad y valor ecológico. No es
tampoco destacable por su belleza. Por todas estas razones, tanto su calidad como su fragilidad paisajística
son bajas.
La visibilidad intrínseca es escasa debido a que la altura de los árboles impide visualizar el resto de la
formación boscosa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al tratarse de una explotación maderera, se
pueden encontrar zonas con poblaciones en distintos estadios de madurez, aumentando la visibilidad al
disminuir el porte de los árboles.
En cuanto a la visibilidad extrínseca, la enorme distribución espacial de la unidad, posibilita que los
eucaliptales puedan avistarse desde zonas más elevadas, siendo en este caso la visibilidad alta, y desde
zonas con cotas menores, donde la visibilidad puede verse bastante reducida. Por último, hay que destacar
que debido a su carácter de explotación, suelen situarse cercanos a infraestructuras viarias como caminos
rurales y carreteras; en estos casos, la visibilidad extrínseca aumenta considerablemente.

Unidad 6. Olivar.
La presente unidad paisajística se sitúa en las inmediaciones del núcleo urbano, a modo de pequeñas y
dispersas explotaciones, siendo su extensión mínima comparada con la del resto del territorio municipal.
Esta formación se caracteriza fundamentalmente por presentar una distribución regular de los olivos como
en cualquier explotación agrícola actual. El régimen de explotación de los olivos es de secano.
El olivar posee cierto valor paisajístico por tratarse de un cultivo agrícola bien cuidado, donde las especies
presentes se reducen casi exclusivamente a los olivos. Además su belleza se ve acentuada por la
percepción social, ya que el olivar constituye una de las señas de identidad más conocidas del paisaje
andaluz. Por estas mismas razones, la fragilidad paisajística es considerable.
La cuenca visual intrínseca es media, por tratarse de una zona donde los árboles son de porte bajo y escaso
espesor, de forma que no presentan demasiadas trabas para contemplar el resto de la unidad; además las
suaves pendientes del lugar donde suelen localizarse, ayudan en este aspecto. En cuanto a la visibilidad
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extrínseca, dada la escasa extensión de la unidad, esta solo es observable desde los puntos de la carretera
en los que entra en contacto, y en los alrededores del núcleo urbano. Sin embargo, existen elevaciones muy
próximas como es el caso del Cabezo Juré, el cual ofrece una panorámica bastante generosa de estas
formaciones.

Unidad 7 Pastizal.
La unidad paisajística “Pastizal” se extiende fundamentalmente por toda la zona central del término
municipal, presentando grandes superficies en los alrededores del núcleo urbano.
Los pastizales se caracterizan por presentar una vegetación dominada por especies herbáceas, cuya
producción es aprovechada las explotaciones ganaderas existentes.
La calidad paisajística del pastizal es media, debido fundamentalmente a la homogeneidad en cuanto a la
tipología de la cobertura vegetal. Es destacable el colorido de la vegetación durante la época de floración, es
decir, la primavera.
Dado que la presente unidad se encuentra representada por ecosistemas dinámicos susceptibles de
encontrarse en estados de equilibrio donde es compatible la explotación y la conservación o, por el
contrario, estados degradados consecuencia tanto del exceso como del defecto de pastoreo, el pastizal
constituye una unidad paisajística de alta fragilidad.
Los pastizales se asientan sobre las zonas de pendiente más suave, con lo cual la visibilidad, tanto intrínseca
como extrínseca es elevada. Esta cualidad se intensifica por la práctica inexistencia de arbolado.

Unidad 8. Minas.
Se sitúa en el sector noroccidental del término municipal, conocido como “la Mina”, por acoger los
yacimientos de Tharsis y otros abandonados, y correspondiendo a la zona topográfica más elevada,
alcanzando cotas de 300 metros.
La naturaleza originaria de estas zonas se ve alterada con el paisaje de sus minas y escombreras. Se trata
de cortas a cielo abierto, veteadas de tonalidades ocres, naranjas, amarillas y negras, que unidas a la falta
de vegetación, dan una sensación de impacto de gran vistosidad. El paisaje en conjunto, se caracteriza por
su gran heterogeneidad, pasando desde las zonas de relieve más abrupto, severo y violento de las minas a
zonas más suaves como la dehesa mediterránea o los pinares en tan sólo unos metros. En las zonas donde
existe agua embalsada, destacan las tonalidades verdosas o azuladas, que dependen del grado de mineral
en suspensión.
La calidad paisajística de la unidad es alta, tratándose de un paisaje antropizado de gran belleza y
singularidad.
La visibilidad intrínseca de las minas es baja, al tratarse de hendiduras en el terreno que limitan la amplitud
de la cuenca visual a las dimensiones de las mismas. En cambio, en las demás zonas, la visibilidad
aumenta, ya que predominan elevaciones suaves ocupadas por dehesas y pinares.
La visibilidad extrínseca de las zonas mineras es bastante alta, dado que su enorme contraste cromático y
morfológico con el medio circundante posibilita que sean avistadas desde zonas bastante alejadas.
Además, la proximidad de la carretera Alonso- Tharsis supone un aumento de la afluencia de personas con
lo que son visibles por un gran número de espectadores. Sin embrago, las vistas más espectaculares,
correspondientes a las enormes hendiduras en el terreno y a la existencia de masas de agua en el fondo,
únicamente son visibles desde las inmediaciones de las cortas.
La fragilidad de esta unidad paisajística es alta, ya que un cambio de uso de estas zonas por parte del
hombre cambiaría radicalmente las características de las mismas.

Unidad paisajística 9. Enclaves singulares.
Para finalizar con el estudio paisajístico han de incluirse determinados enclaves que por sus especiales
características no pueden calificarse como unidades paisajísticas propiamente dichas. Se trata de zonas que
presentan elementos tanto naturales como antrópicos cuyas cualidades merecen un estudio independiente.
A continuación se procede a la descripción de los siguientes enclaves singulares detectados en el término
municipal de Alonso:


Barriada de Pueblo Nuevo. La Barriada de Pueblo Nuevo, situada en las inmediaciones de la mina de
Tharsis, es un pequeño núcleo de viviendas construido por la compañía minera inglesa. En él se
alojaban preferentemente las familias del equipo directivo y técnico, por lo que las viviendas
presentan mejores condiciones que las del núcleo urbano de Tharsis, donde se instalaban los
obreros. El inmueble histórico más representativo de la arquitectura colonial inglesa de este lugar es
la Casa Dirección, construida para alojar al director de la compañía minera. Este edificio, rodeado de
una amplia zona ajardinada, se encuentra situado en un enclave privilegiado de pinares con una
amplia cuenca visual. Esta vivienda en concreto se encuentra actualmente en proceso de
rehabilitación para su posterior uso turístico; a su vez se está tramitando su declaración como bien de
interés cultural.
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Por estas razones, el planeamiento urbanístico deberá contemplar la existencia e importancia histórica
y cultural de este conjunto de viviendas a la hora de la planificación de usos sobre este sector,
promoviendo usos respetuosos que contribuyan a la conservación y puesta en valor de las viviendas
de este enclave.


Pinar junto a las cortas de Tharsis. Se trata de pequeños bosquetes bien conservados de pinos
intercalados entre las zonas mineras. La existencia de estos pinares supone un contraste bastante
llamativo en cuanto a colorido y morfología, al encontrarse entre zonas claramente afectadas por la
actividad minera, con tonalidades bastante homogéneas debido fundamentalmente a la nula
presencia de vegetación. Por tanto, su presencia incrementa en gran medida el valor paisajístico de
este entorno, fácilmente visible por su situación topográfica más elevada desde el núcleo urbano de
Tharsis y la carretera A-495.
Debido a los valores estéticos y ecológicos que ofrece la presencia de estas masas forestales sería
interesante su conservación frente a actuaciones que pudieran perturbar su estado de conservación.



Cementerio protestante de Tharsis. Conocido también como “Cementerio de los ingleses”, esta
construcción se sitúa junto a la carretera Alonso-Tharsis, a dos kilómetros del núcleo urbano de
Tharsis. Este cementerio se encuentra ubicado sobre una amplia superficie forestal de eucaliptos,
pinos y matorral. El enclave es de gran interés histórico y cultural, ya que en el mismo se encuentran
los restos de los primeros mineros y promotores ingleses que trabajaron en la zona minera de Tharsis.
Actualmente se conserva una treintena de tumbas, en un recinto rodeado de columnas.
Desde el punto de vista estético, cabe destacar el importante grado de abandono que sufre este
enclave, al encontrarse cubierto de maleza y suciedad, siendo frecuente la presencia de residuos
abandonados de diversos tipos. A este hecho se suma la alta visibilidad extrínseca que presenta esta
zona, fácilmente visible desde la carretera A- 495. Por tanto, aún encontrándose actualmente en
proceso de rehabilitación por parte de la administración pública, sería necesario que el planeamiento
urbanístico tuviera en cuenta esta situación a la hora de acometer medidas para la conservación de
elementos singulares y potenciación de su valor paisajístico.

4.4.3. Conclusiones.
En líneas generales se puede decir que la zona de estudio posee una alta calidad paisajística, conferida
principalmente por la existencia de amplias zonas adehesadas, zonas de vegetación de ribera, y zonas
mineras de gran belleza y singularidad.
Sin embargo, unidades paisajísticas
como las masas
monoespecíficas de eucaliptos, que restan en parte algo de este alto valor paisajístico, debido
fundamentalmente a su carácter antrópico y a su monotonía en cuanto a formas y colorido.
El olivar constituye también una formación artificial, aunque su valor paisajístico es algo mayor, debido
fundamentalmente al alto valor cultural que posee como explotación, íntimamente ligado a las costumbres y
tradiciones de la región andaluza.
Las unidades más significativas en cuanto a la calidad paisajística son Las Minas, el Río Oraque, Las
Dehesas y el Núcleo Urbano, todas ellas con una fragilidad paisajística alta y una gran calidad intrínseca.
Los elementos singulares encontrados en dichas unidades han determinado sin duda alguna esta
clasificación, identificándose diferentes valores, como por ejemplo la espectacularidad de las cortas a cielo
abierto, la enorme belleza de las dehesas de encinas, la singularidad de las aguas del río Oraque a su paso
por el término municipal, y la riqueza arquitectónica del casco urbano.
En este sentido, y dada la singularidad y calidad paisajística de estos componentes, ha de llevarse a cabo
un tratamiento diferenciado de los mismos, prestando especial atención a las medidas que deban
proponerse para la conservación de estos valores. Dichas medidas deberán tener en cuenta la alta fragilidad
de éstos, de manera que se consiga preservar su calidad paisajística y continúen manteniendo su gran valor.

4.5. Medio socioeconómico.
4.5.1. Población
La población actual de Alosno es de 2.365 habitantes, y la población de Tharsis de 2.055 habitantes, según
el Informe de estadísticas de población pertenecientes a Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la Junta de
Andalucía, lo que suma una población de 4.420 habitantes. Este censo, corresponde para una superficie de
193 km2 una densidad de 22,90 hab/km2, valor por debajo de la media de la Comunidad Autónoma
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Andaluza, que se sitúa en unos 78 hab/km2. Además, se percibe un ligero aumento de la población de
mujeres con respecto a la de los hombres, existiendo una diferencia de un 2%.
En la tabla siguiente se relaciona a groso modo la evolución poblacional de los últimos 80 años:
AÑO
1.928
1.940
1.960
1.970
1.980
1.985
1.989
1.998
2.003
2.007
2.008

ALOSNO

THARSIS

2.426
2.422
2.546

2.406
2.341
2.431

TOTAL
6.000*
5.870*
8.162
7.000*
4.832
4.736
4.995
4.861
4.514
4.409
4.420

2.365
2.055
*Nota: Cifras aproximadas.
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la evolución de la población en Alosno y Tharsis, así como para
el total del municipio, sigue las mismas pautas que el resto de los municipios de la nación: entre 1.930 y
1.940, a consecuencia de la Guerra Civil Española y de la Postguerra, se produce una disminución de la
población. En los años 60, debido al despegue económico de España, se produce un notable incremento
demográfico, que pone al municipio en cifras poblacionales que se aproximan a las existentes en la época
de máximo esplendor de la producción minera a finales del siglo XIX. La crisis del petróleo acontecida en la
década de los 70, con repercusión mundial, provoca una bajada paulatina de la población hasta el comienzo
de la década siguiente que se estabiliza en unas cifras que se mantienen casi constantes hasta la fecha
actual. Estas características poblacionales son similares a las de los municipios de la comarca del Andévalo,
según podemos apreciar en la tabla adjunta:
Indicadores demográficos básicos de la comarca del Andévalo.
Municipio

El Almendro
Alosno

Pobl. Der. Pobl. Der.
1998
1960
880

1.662

T.crecim.
1981/98

Tasa
natalidad
1997

Tasa
mortalidad
1997

Crecim.
Veget.
1997

% pobl.
≤16
años

%Poblac.
≥65 años

Densid.
1998

-0.33

13.64

11.36

2.27

21.86

18.38

5.15

4.861

8.192

0.05

7.41

15.43

-8.02

17.88

22.30

25.45

973

1.677

-0.08

7.19

6.17

1.03

20.27

22.82

8.93

Calañas

4.928

11.511

-0.62

1.01

8.12

-7.10

19.50

24.30

17.48

Cerro del And.

2.762

5.264

-1.08

6.15

17.38

-11.22

18.02

25.87

9.66

664

1.236

-1.05

6.02

6.02

0.00

15.97

20.08

6.78

Paymogo

1.247

2.736

-1.68

9.62

14.43

-4.81

20.96

23.08

5.85

Puebla de G.

3.228

6.403

-0.56

8.98

9.91

-0.93

20.56

19.40

9.61

S. Silvestre G.

2.909

2.640

0.95

8.94

12.03

-3.09

22.01

13.31

51.04

S. Bartolomé T.

648

1.151

-2.02

9.26

9.26

0.00

13.04

27.50

13.22

Sanlúcar de G.

393

954

-6.77

2.54

2.54

0.00

17.25

30.80

4.05

Cabezas Rubias

El Granado

Sta. Bárbara C.

1.377

2.818

-0.40

10.17

17.43

-7.26

18.41

23.47

9.37

Valverde Cno.

12.510

10.904

0.46

10.47

12.23

-1.76

19.21

18.25

57.12

Villablanca

2.052

2.275

0.65

6.82

7.31

-0.49

23.05

17.45

20.94

Villanueva Cru.

428

717

-0.65

2.34

30.37

-28.04

17.00

26.61

12.59

Villanueva Cast.

2.677

4.036

0.14

7.47

8.59

-1.12

19.65

19.54

10.14

Andévalo Occ.

42.537

64.176

-0.13

7.88

11.82

-3.95

19.43

20.49

16.05

A continuación se hará un recorrido por las características poblacionales del término municipal de Alosno,
básicas a tener en cuenta para cualquier estudio socioeconómico, completando los datos con los
correspondientes gráficos, donde se observan claramente los datos aportados
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Tabla 1. Población según sexo.
Población Total

Hombres

4424

Mujeres

Superficie (Km2)

Densidad
Densidad (hab/Km2)

2304

193

22,90

2120

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia

48%

VARONES
MUJERES

52%

Distribución de la población por sexo.
Además, como se puede observar en el gráfico de sectores, se percibe un ligero aumento de la población
de mujeres con respecto a la de los hombres, existiendo una diferencia de un 4%.
Tabla 2. Población según edad.
Población total

Menores de 20 años

De 20 a 65 años

Mayores de 65 años

4424

17,70

57,77

24,53

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia
Según la tabla anterior, la población del municipio se encuentra envejecida, ya que la mayor parte de la
población es adulta, presentando edades comprendidas entre los veinte y sesenta y cinco años, y el
porcentaje de mayores de sesenta y cinco años es superior al de menores de veinte.
Tabla 3. Población según movimientos migratorios.
Población total

Emigrantes

Inmigrantes

2007

2007

2007

115

203

4409

Incremento Relativo Población

2%

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia
Atendiendo a los datos representados anteriormente, se aprecia que el flujo de inmigrantes supera al de
enmigrantes, y por tanto, el incremento relativo de la población es positivo, es decir, el número de habitantes
se encuentra en ascenso.
Evolución poblacional.
Población total. 2008

4.424

Número de extranjeros. 2008

Población. Hombres. 2008

2.120

Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2008

Población. Mujeres. 2008

2.304
2.304

Porcentaje que representa respecto total de
extranjeros. 2008

Población en núcleo. 2007

4.349

Emigrantes. 2007

115

60

Inmigrantes. 2007

203

Población en diseminado. 2007

118
Rumanía
32,20

Porcentaje de población menor de 20 años.
2008

17,70

Nacidos vivos por residencia materna. 2007

29

Porcentaje de población mayor de 65 años.
2008

24,53

Fallecidos por lugar de residencia. 2007

98

Incremento relativo de la población. 2008

-8,99

Matrimonios por lugar donde fijan la
residencia. 2007

9

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia
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4.5.2. Economía:
En este apartado se recogen las principales actividades económicas desarrolladas en el término municipal
del Alosno.
Industria
Manufacturera
15

Industria y Energía
Energía
Hostelería
31

16

Comercio
68

Servicios
124

Fuente: SIMA, Elaboración propia.

Población ocupada según actividad económica
6% 6%
49%
27%
12%
Industrias manufactureras
Comercio
Servicio

Industria y energía
Hostelería

Tal y como se aprecia en el gráfico, el sector económico más representativo es el de Servicios, contando con
un 48.82% en lo que a establecimientos se refiere. El siguiente sector en con mayor representación es el
comercio, que cuenta con un 26.77% de los establecimientos aproximadamente. Los sectores económicos
de hostelería, industrias y energía e industrias manufactureras, se encuentran muy próximos entre sí en
cuanto a establecimientos, contando con un 12.20%, 6.30% y 5.90% respectivamente.
Sin embargo, en los sectores de Construcción y Actividades inmobiliarias, que por su bajo porcentaje no se
han incluido en el gráfico, se le presuponen un aumento debido al auge que están sufriendo estos sectores
(normalmente unidos de la mano) en la actualidad.
4.5.3. Infraestructuras territoriales.
4.5.3.1. Abastecimiento de agua.
A pesar de sus recursos hídricos, en el municipio y en la comarca en general no existen problemas de
abastecimiento de agua para el volumen actual de población, si bien, éstos se plantean por la falta de
infraestructuras para los nuevos asentamientos. La gestión del agua en Alosno se realiza a través de
G.I.A.H.S.A. De cara al abastecimiento las aguas se toman desde los depósitos de regulación situados en
Alosno y Tharsis, abastecidos desde la T.A.R. de Aljaraque mediante un bombeo directo, que a su vez toma
el agua del sistema Chanza- Piedras.
4.5.3.2. Tratamiento de aguas residuales.
La red de evacuación de aguas municipal es unitaria, contando con una Estación de Tratamiento de Aguas
Residuales en Alosno y otra en Tharsis, ambas de titularidad de Diputación Provincial, que presentan
deficiencias en su funcionamiento y en las redes que las conectan con las poblaciones, lo que provoca
pérdidas notables de aguas sin tratar que suponen un riesgo de contaminación de terrenos y acuíferos ríos y
embalses. Esta contaminación, también puede ser producida por las sales y aguas ácidas procedentes de
explotaciones mineras. La red municipal de alcantarillado ha sido sustancialmente mejorada en la última
década, pues la mayor parte de las obras municipales han ido encaminadas a tal fin, no obstante aún hay
una gran cantidad de viviendas que no tiene acometida propia a esta red y lo hacen a través de redes
colectivas que discurren a través de varias propiedades privadas.
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4.5.3.3. Gestión de residuos.
En cuanto al tratamiento de residuos sólidos urbanos hasta ahora se ha caracterizado por la existencia de
vertederos incontrolados y de carácter municipal; esta situación está en vías de modificarse por aplicación
del “Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos”, llevando los residuos sólidos hacia la planta de
Transferencia de Tharsis. De esta forma, los residuos sólidos urbanos generados en el término municipal de
Alonso son gestionados en la nueva planta de recuperación y compostaje de residuos sólidos urbanos y lodos
del Andévalo. Esta planta prevé la entrada de 50.000 toneladas al año de residuos y de 10.000 toneladas de
lodos, dando servicio a la población de 49 municipios de las mancomunidades de la Cuenca Minera, Ribera de
Huelva, Sierra Occidental y Andévalo Occidental. La tecnología empleada es pionera en España, llevándose a
cabo un novedoso sistema de fermentación intensiva, mediante dos digestores rotativos posicionados
horizontalmente.
Por su elevada producción, 12.176.586 Tm/año, un tipo de residuos particularmente importante son los
residuos de construcción y demolición (RCD’s) que, en aras de su correcta gestión, deben ser conducidos a
las plantas de tratamiento, bien directamente desde las plantas de transferencia o desde los puntos limpios
donde se admitan escombros y restos de obra. Actualmente, existen nueve gestores autorizados para la
valorización y/o eliminación de RCD’s en Andalucía y trece plantas de tratamiento para estos residuos.
4.5.3.4. Infraestructura eléctrica.
El suministro y transporte de energía eléctrica se realiza a través de una infraestructura eléctrica proporcionada
por la empresa Sevillana-Endesa.
4.5.3.5. Comunicaciones.


Carreteras: La red viaria de la comarca presenta una alta densidad de carreteras, superior a los índices
provinciales y autonómicos. Todas las carreteras son convencionales.
La accesibilidad se convierte en un factor fundamental para la estructura socioeconómica del municipio,
máxime cuando el factor tiempo puede jugar positiva o negativamente en la localización y desarrollo de
las actividades. Esta accesibilidad está muy en relación con las comunicaciones, que influye en el
indicador de trazado o índice de rodeo, y en la calidad de la red o índice de accesibilidad.
El análisis de la accesibilidad exterior debe centrarse en las relaciones que mantiene el municipio y la
comarca con las urbes más cercanas y sus corredores y redes de alta capacidad, y que permiten una
fácil conexión con el resto de Andalucía, España o Portugal. En la comarca del Andévalo, gracias a las
inversiones realizadas en los últimos años, se han podido superar en gran medida las carencias
existentes en infraestructuras, contando con una red de comunicaciones entre las que destaca la
carretera Huelva – Badajoz y las comunicaciones con la zona del litoral de la provincia y la región
portuguesa del Bajo Alentejo.
-

-

-

La mejora de la N-435, que, sin desdoblarse, ha intensificado enormemente las relaciones
funcionales de la capital onubense y la Costa con la Sierra, Cuenca Minera y las provincias de
Badajoz y Cáceres.
La construcción del Puente Internacional sobre el Guadiana, finalizado en 1991, que ha servido
para incrementar grandemente el tráfico interfronterizo entre el Algarve y Andalucía.
Actualmente se halla en ejecución la autovía Huelva- Ayamonte, cuya finalización influirá en la
mejora de la accesibilidad exterior del Andévalo.
La mejora y acondicionamiento integral de la A-493 (Rosal de la Frontera- La Palma del
Condado) y la A-495 (Tharsis- Huelva).

La principal vía de comunicación del término la constituye la carretera comarcal A-495, de Huelva a la
frontera portuguesa por Rosal de la Frontera, que lo atraviesa de Sur a Norte. De esta vía parten las
carreteras locales de Alosno a Puebla de Guzmán, de Tharsis a Puebla de Guzmán y de Tharsis a
Villanueva de las Cruces. Asimismo, también se encuentran los caminos rurales de Alosno a Villanueva
de los Castillejos y de Alosno a la estación del Cobujón. Hay además numerosos caminos de uso
público que permiten el acceso a las fincas ubicadas en el término.
La accesibilidad con respecto a Huelva capital es mejor con respecto a Sevilla o Faro, aunque, en parte,
se debe a la menor distancia con Huelva, lo que hace disminuir los porcentajes. Faro y su aeropuerto
presenta mejores condiciones de accesibilidad con respecto a Sevilla. Accesibilidad que mejoraría de
construirse un nuevo puente sobre el río Guadiana.
Otra variable importante susceptible de análisis, y que influye sobre la accesibilidad, es el nivel de tráfico
de las carreteras. Para el Caso del Andévalo y las carreteras que rodean a Alosno los niveles de
Intensidad Media Diaria (IMD) del tráfico son, en general, los más bajos de la provincia de Huelva, dada
las particularidades de su poblamiento. A pesar de que los índices de motorización han experimentado
un aumento notable, siguen siendo inferiores con respecto al conjunto provincial, que, a su vez, se sitúa
por debajo de Andalucía y España.
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Hay que considerar la importante función social y territorial que cumple el transporte público de viajeros
por carretera, al adquirir un notable papel en la articulación del territorio. La mayoría de las conexiones
pivotan hacia la capital onubense. Dentro de las conexiones intraprovinciales, en dirección a Huelva,
cabe destacar en Puebla de Guzmán tres conexiones en la A-499.


Ferrocarril: El municipio posee esta infraestructura, hoy abandonada, a través de la línea que une
Tharsis con el embarcadero de mineral del mismo nombre en el río Odiel, en Huelva. Éste el último
ferrocarril de vía estrecha de Andalucía, con un recorrido de unos 50 km. En la actualidad, el ferrocarril
Zafra- Huelva constituye un eje complementario de comunicación y articulación territorial de las
comarcas del Andévalo y la Sierra con la capital- puerto marítimo y zonas agrícolas y turísticas de la
costa, a lo que se suman las relaciones que se establecen entre Huelva y Extremadura. Posibilita a las
localidades tradicionalmente marginales y alejadas de los principales centros funcionales del sur
provincial una comunicación alternativa a la carretera, para dar una salida a sus productos y para la
adquisición de bienes y servicios. Existen también proyectos de recuperar el dominio público de líneas
cerradas y desmanteladas incorporándoles una función recreativa y medioambiental: vías verdes.



Puertos y aeropuertos: El Término Municipal de Alosno no posee ninguna de estas infraestructuras,
siendo el más cercano el embarcadero fluvial de Sanlúcar de Guadiana, a orillas del río Guadiana, de
titularidad autonómica, formando parte de la Red de Puertos gestionada directamente por la Junta de
Andalucía, a través de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Se trata de un pequeño
fondeadero, con 2343 m2 de superficie de tierra, que no mantiene su función inicial pesquero-comercial,
pero que se ha consolidado como un referente de atracción turística por su carácter transfronterizo, ya
que conecta esta villa con la portuguesa de Alcoutim, su cercanía al mar y a otros puertos deportivos de
mayor envergadura como el de Ayamonte y el de Villarreal de Sto. Antonio (Portugal). Otro enclave
portuario cercano es a 6 km río arriba de Sanlúcar de Guadiana: el Puerto de la Laja, con notables
connotaciones históricas y etnológicas.
En cuanto al servicio aeroportuario, la provincia carece de éste, siendo los más cercanos los de Sevilla hacia el este- y Faro –hacia el oeste-, ambos a aproximadamente 140 Km. La limitación de facilidades
de acceso al primero de ellos, por su ubicación geográfica y el estado de colapso de las redes de
carreteras por las que se accede, provoca que éste, pese a ser el más utilizado, no sea idóneo para
fomentar las potencialidades de la comarca y de la provincia. El segundo por ende, tiene escasas líneas
operando con ciudades españolas, pues es un aeropuerto regional portugués, bien orientado al
transporte de personas entre los países que son origen de flujos turísticos hacia el Algarve portugués.
Es por ello, que es una demanda actual del sector empresarial provincial la creación de esta
infraestructura, cuyos estudios preliminares para elegir su idónea ubicación están en marcha.



Telecomunicaciones: Las infraestructuras de telecomunicaciones en la provincia de Huelva y el conjunto
del país están en una fase de rápida y constante modernización, estando en curso la digitalización de la
red básica de telecomunicaciones para la introducción de servicios avanzados. No obstante, el
desarrollo de estos servicios es menor en el municipio y en la comarca en general.

4.5.4. Valores históricos y culturales.
4.5.4.1. Breve reseña histórica.
La actividad minera constatada en las minas de Tharsis a través de los yacimientos arqueológicos
existentes, y los hallazgos de éstos constatan la explotación de la extracción de mineral y comercio de
metales llevado a cabo en estas tierras por cartagineses igual que los romanos. También se han detectado
huellas visigodas y árabes. Abandonados estos sentamientos, Alosno volvió a su condición de isla étnica, lo
que fomentó la preservación del acebo folklórico, de clara raíz tartésica que supo asimilar. También se han
detectado huellas visigodas y árabes, lo que incidió en el fortalecimiento y enriquecimiento de su cultura y
sus tradiciones.
La paralización de la actividad minera, supone la ausencia de actividades económicas en la localidad, por lo
que la población se vuelve nómada.
El pueblo de Alosno fue fundado en 1444 cuando los vecinos de la cercana aldea de El Portichuelo
solicitaron a su señor el Duque de Medina Sidonia y Conde de Niebla que les autorizara trasladarse a un
lugar próximo denominado El Alosno . De este lugar tenemos referencias desde la segunda mitad del siglo
XIII en que Alfonso X El Sabio reconquistó las tierras pertenecientes al Ducado de Medinasidonia.
A partir de 1812 con la desaparición de los señoríos, Alosno se convierte en villa, conociendo algunos
momentos de máximo esplendor y prosperidad basados en la industria y el comercio.
En 1853, se retoma la actividad minera, actividad que encabeza hasta finales del siglo XX la economía de
Alosno. En esta misma centuria, siglo XIX algunos alosneros tuvieron en sus manos casi el monopolio del
café, azúcar y bacalao de España, poseyendo incluso factorías y barcos bacalaeros propios. Algunas
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atravesaron el Atlántico y llegaron a presidir la élite política de algunos países sudamericanos. . Entre ellos
cabe destacar a MACHADO NÚÑEZ, presidente de Guatemala; JUAN MAGRO, primer gobernador de la
ciudad de México.
Cabe reseñar que el carácter emprendedor y aventurero del alosnero lleva a tres de ellos, D. Manuel Rebollo
Orta, D. Juan Mateo Jiménez Toronjo y D. Francisco Limón Borrero a hacerse cargo de los impuestos
estatales (consumos) de toda España en el año 1.905, que era una contribución impuesta al tráfico de
comestibles y otros géneros. Por citar alguno, Machado Núñez fue presidente de la República de Guatemala
en el siglo pasado.
La tradición artesana del bordado en Alosno es muy conocida, desgraciadamente en vías de desaparecer.
También se trabaja las labores de cortadillo. Sin olvidar la guarnicionería y talabartería, pero el mayor
“tesoro” etnológico que posee el municipio es su tradición musical, en concreto el “fandango” pues para
algunos teóricos, éste es el cante más primitivo que existe. Se estructura sobre un compás de 3/4 y tiene una
gran variedad tonal. Son coplas de cinco versos octosílabos que se suelen convertir en seis por repetición de
uno de ellos. Al parecer, el fandango onubense nace en Alosno, y desde allí se distribuye por el Andévalo, la
Sierra y la capital. A partir de ahí se han podido estudiar una infinidad de estilos diferentes, destacando en su
ejecución cuatro artistas puntales: José Rebollo, Paco Isidro, Antonio Rengel y Paco Toronjo. Entre los estilos
más conocidos están los de Alosno, los choqueros, los de Almonaster, los de Santa Eulalia, los del Cerro del
Andévalo, los de Encinasola, los de Calañas y los de Cabezas Rubias.
4.5.4.1. Elementos de interés histórico, arquitectónico y/o etnológico.
Atendiendo a todos estos criterios expuestos, y en base al mandato que sobre Administración y ciudadanos
impone la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, para velar por la
conservación del patrimonio, con especial énfasis en el papel que han de desempeñar los municipios en la
defensa y protección del Patrimonio Histórico a través del planeamiento urbanístico, manifestado el Título
Preliminar de la Ley, el Planeamiento General considera la necesidad de considerar los bienes patrimoniales
del municipio con interés histórico, arquitectónico y/o etnológico, a fin de establecer las medidas oportunas
que garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento de nuestro patrimonio y de los bienes que lo
integran.
El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, concebido como instrumento fundamental para la
tutela y conocimiento de los bienes en él inscritos, se regula dentro de las disposiciones contenidas en el
Título I de la Ley. El Catálogo comprende tres categorías de bienes: los de interés cultural, los de
catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico
Español. Los B.I.C. pertenecen a distintos rangos de categorización: Monumentos y Jardines Históricos, y
Tipologías de carácter colectivo (Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de
Interés Etnológico y Zonas Patrimoniales).
La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz. Este instrumento recogerá aquellos bienes que, fruto de un estudio o investigación
científica, se identifican como integrantes de nuestro Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su
mayor conocimiento y al incremento de la seguridad jurídica. Los bienes inmuebles incluidos en este
Inventario deberán tener su reflejo en los catálogos urbanísticos con motivo de su elaboración o
modificación.

ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. CATALOGO DE ZONAS
ARQUEOLOGICAS.
Comprende las zonas en las que se han constatado fehacientemente la existencia de vestigios
arqueológicos cuya importancia científica y/o relevancia monumental estén fuera de toda duda. Desde el
punto de vista legal, estas zonas están al amparo del Título I de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y su remoción y/o destrucción parcial o total constituyen un hecho que es,
cuanto menos, administrativamente sancionable. La C.C. de la junta de Andalucía, o en su defecto el
Ayuntamiento de Alosno, han de iniciar los trámites para incoar lo antes posible expediente de declaración
como B.I.C. a favor de las zonas arqueológicas.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía comunica la inscripción en el Catálogo los siguientes BIC
en este término:
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La Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su Disposición Adicional
Tercera, “Incorporación al Catálogo de los bienes declarados de interés cultural” obliga a que “Queden
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de Interés Cultural declarados
conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ubicados en Andalucía, así como
los que tengan atribuida tal consideración, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la presente Ley”, y
la L. 16/1985 a su vez en su Disposición Adicional 2ª se cita: “Se consideran asimismo de interés cultural y
quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de
abril de 1949… ”que establece la obligación de protección y conservación de todos los castillos en el
territorio español, sea cual sea el estado de conservación de los mismos. La Disposición Adicional Segunda
del D. 22 de abril de 1949 establece la consideración de Bienes de Interés Cultural los castillos del territorio
nacional.
Este municipio no tiene más Bienes inscritos o incoados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
Actualmente está en proceso de supervisión técnica a efecto de su incoación del Sitio Histórico de la
Cuenca minera de Tharsis y La Zarza.
Bienes inventariados:
CÓDIGO
DENOMINACIÓN DEL BIEN
LOCALIZACIÓN
SIPHA
BIENES
BIENES DE NATURALEZA NO ARQUEOLÓGICA
Ermita del Señor de la
210060013
Columna de Alosno
Ermita de Santa Bárbara de
Tharsis

Cruz de la Vegacha
Cruz de la c/Humilladero
Cruz de la c/Ricos
Cruz de la c/Santos
Cruz del Santo

OBSERVACIONES

DPHU: Las principales ermitas del
Andévalo y cuenca minera/SIPHA
DPHU: Las principales ermitas del
Andévalo y cuenca minera/SIPHA
DPHU: Fiestas de las cruces de la
Provincia de Huelva.
Cruces de mayo de Alosno
“
“
“
“
“

C/Nueva
C/Méndez Núñez
C/Bujarda
C/Santos
C/San Sebastián
Explanadas de la Barriada de
Cruz de la Barriada
Andalucía
Cruz de la Calle Ayamonte
Calle Ayamonte
“
Cruz de la Calle Feria
Calle Sierpes
“
Cruz de la Calle Real
Calle Real
“
Cruz de las Azucenas
Calle Machado Núñez
“
Cruz de la Calle Vallealegre
Calle Regajillo
“
Cruz de la Calle La Fuente
Calle Barbate
“
Actividad etnológica relacionada con la Iglesia parroquial de Ntra.
DPHU: Danzas de la Provincia de Huelva
Señora de Gracia: Danza de los cascabeles y Danza de las espadas.
210060014
Iglesia parroquial de Nuestra
SIPHA/DPHU
Señora de Gracia
210060017
Viviendas de Promoción
SIPHA: Información no contrastada
Pública en Tharsis
BIENES DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICA
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
210060008
Andévalo Central/SIPHA
Cabezo Gua
Ver Plano I-08
Cabezo Juré
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
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Andévalo Central
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Andévalo Central/SIPHA
Cabezo la Hueca
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Andévalo Central/SIPHA
Corta Lagunazo
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Andévalo Central
El Méndez
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Mina de Prado Vicioso
Andévalo Central/SIPHA
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Mina La Lapilla
Andévalo Central/SIPHA
Minas de Tharsis I
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
(Sierra Bullones)
Andévalo Central/SIPHA
Minas de Tharsis II
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
(Filón Norte)
Andévalo Central
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Siete Barrios
Andévalo Central/SIPHA
Escorial Romano de los “
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Silillos
Andévalo Central
Escorial Romano de la “
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Esperanza
Andévalo Central
Escorial Romano de Filón “
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Sur
Andévalo Central
Escorial Romano de Huerta “
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Grande
Andévalo Central
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Galería Romana de la Sabina
Andévalo Central
Portillo de Santo Domingo “
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
(Corta filón Sur)
Andévalo Central/SIPHA
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Pueblo Nuevo II
Andévalo Central/SIPHA
Pueblo Nuevo III (Pico del “
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Oro)
Andévalo Central/SIPHA
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Pueblo Nuevo
Andévalo Central/SIPHA
“
DPHU: Yacimientos arqueológicos del
Camino Viejo
Andévalo Central/SIPHA
S.I.P.H.A.: Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía
D.P.HU: Documentación técnica de esta Delegación de Cultura
“

210060007
210060005

210060006
210060003
210060012

210060009

210060002
210060010
210060011
210060004
210760008
Fuentes:

Catalogo De Zonas Arqueologicas.
Comprende las zonas en las que se han constatado fehacientemente la existencia de vestigios
arqueológicos cuya importancia científica y/o relevancia monumental estén fuera de toda duda. Desde el
punto de vista legal, estas zonas están al amparo del Título I de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y su remoción y/o destrucción parcial o total constituyen un hecho que es,
cuanto menos, administrativamente sancionable. La C.C. de la junta de Andalucía, o en su defecto el
Ayuntamiento de Alosno, han de iniciar los trámites para incoar lo antes posible expediente de declaración
como B.I.C. a favor de las zonas arqueológicas.
En este sentido, los Servicios Técnicos de la C.C. de la Junta de Andalucía están realizando la
documentación técnica para la Inscripción Genérica Colectiva en el C.G.P.H.A de "Monumentos megalíticos
del Ándévalo" en el que aparecen los siguientes yacimientos arqueológicos del término municipal que se
describen a continuación, según la documentación técnica para la Inscripción Genérica Colectiva en el
C.G.P.H.A de los yacimientos arqueológicos del Andévalo Occidental",
Dolmen de “El Méndez”.
Coordenadas UTM: X:668.050
Y:4.158.970
Z: 198m
PERIODO HISTóRICO
Prehistoria Reciente. Edad del Cobre. III milenio a,n.e,
DESCRIPCIÓN
Dolmen de galería cubierta, definido por tres elementos: túmulo, anillo perimetral y estructura megalítica.
El túmulo está compuesto por una masa de piedras y tierra, midiendo 14m. el eje E-O y13m. en el eje N-
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S., estando delimitado por una anillo peristalitico construido con bloques de cuarzo de distinto tamaño, La
estructura megalítica cuenta con una longitud en torno a 5.50 m y con una anchura máxima en la
cabecera de 0,80m, espacio donde se observan los ortostatos en su totalidad, elaborados sobre rocas
volcánicas, cuyos tamaños medios comprenden 1,75m. de altura, 0,50m. de anchura y 0,20m. de grosor.
El acceso está orientado hacia el Este.
DELIMITACIÓN
Figura poligonal definida por un cuadrado de 50 metros de lado, sumando una superficie de 2.500 m2,
Las coordenadas de los vértices de] polígono son las siguientes:
X
Y
1. 667.975 4158.995
2. 668.025 4.158.995
3. 668.025 4.158.945
4. 667.975 4158.945
El área que se ha delimitado engloba al dolmen y su entorno inmediato, abarcando prácticamente toda la
extensión de la cima del cabezo donde se ubica, a efectos de su mejor preservación. En este espacio
existen varias acumulaciones de piedras donde se presentan ortostatos desplazados de la tumba, fruto
de expoliaciones y extracciones de tierras, que han sido amontonados por maquinaría agrícola que han
dañado parcialmente el túmulo. Con esto, se circunscribe dentro de esta superficie tanto el propio bien
inmueble como los materiales extraídos del mismo, creando un área de protección preventiva contra las
labores agroforestales.
PARCELAS AFECTADAS
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 21e, Polígono 15, del Mapa Nacional Topográfico Parcelario,
término municipal de Alosno (Huelva).
Patrimonio Arquitectónico.

Iglesia Parroquial Ntr
Ntra. Sra. De Gracia.
El principal bien inmueble de interés en Alosno es la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia.
Actualmente no se encuentra recogida bajo ninguna figura de protección. En 2.003 se ha realizado el
correspondiente expediente para su Declaración como Bien de Interés Cultural, categoría Monumento. La
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorable dicho expediente en 2.004. La delegación
provincial de la Consejería de Cultura nos adjunta la delimitación del entorno de protección PROVISIONAL, y
la descripción del BIC, que se describe a continuación, solicitando la valoración de dicho bien con el máximo
nivel de protección en el presente Plan.
Delimitación literal del entorno afectado.
Espacios privados
Manzana 67770
- Parcela 01 (calle Constitución, n° 11)
- Parcela 02 (calle Constitución, no 9)
- Parcela 03 (calle Constitución, n° 7)
- Parcela 04 (calle Constitución, n° 5)
- Parcela 05 (calle Constitución, n° 3)
- Parcela 06 (calle Constitución, n° 1)
- Parcela 07 (plaza Constitución, n° 2)
- Parcela 08 (plaza Constitución, n° 3)
- Parcela 09 (plaza Constitución, n° 4)
- Parcela 10 (calle San Juan Bautista, n° 2)
- Parcela 11 (calle San Juan Bautista, n° 4)
Manzana 66774
- Parcela 01 (calle San Juan Bautista, n° 1)
- Parcela 02 (calle Nueva, n° 2)
- Parcela 03 (calle Nueva, n° 4)
- Parcela 04 (calle Nueva, n° 6)
- Parcela 05 (calle Nueva, n° 8)
- Parcela 06 (calle Nueva, n° 10)
- Parcela 07 (calle Nueva, n° 12)
- Parcela 08 (calle Nueva, n° 14)
Manzana 66780
- Parcela 14 (calle Bujarda, n° 3)
- Parcela 15 (calle Bujarda, n° 1)
- Parcela 16 (calle Iglesia, n° 9)
- Parcela 17 (calle Iglesia, n° 8)
- Parcela 18 (calle Iglesia, n° 7)
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- Parcela 19 (calle Iglesia, n° 6)
- Parcela 20 (calle Iglesia, n° 5) - Parcela 21 (calle Iglesia, n° 4) - Parcela 22 (calle Iglesia, n° 3) - Parcela
23 (calle Iglesia, n° 2) - Parcela 24 (calle Iglesia, n° 1)
Manzana 67787
- Parcela 17 (calle Ramón y Caja¡, n°7) - Parcela 18 (calle Ramón y Caja¡, n° 5) - Parcela 19 (calle Ramón
y Cajal, n° 3) - Parcela 20 (calle Ramón y Caja¡, n° 1) - Parcela 21 (calle Iglesia, n° 15) - Parcela 22 (calle
Iglesia, n° 14) - Parcela 23 (calle Iglesia, n° 13) - Parcela 24 (calle Iglesia, n° 12) - Parcela 25 (calle Iglesia,
n° 11) - Parcela 26 (calle Iglesia, n° 10) - Parcela 27 (calle Bujarda, n° 2)
Manzana 67784
- Parcela 18 (calle Ramón y Caja¡, n°2) - Parcela 19 (calle Hermana Pilar, n° 1) - Parcela 20 (calle
Hermana Pilar, n° 3) - Parcela 21 (calle Hermana Pilar, no 5) - Parcela 22 (calle Hermana Pilar, n° 7) Parcela 23 (calle Hermana Pilar, n° 9)
Manzana 67773
- Parcela 01 (calle Hermana Pilar, n° 2)
- Parcela 02 (calle Hermana Pilar, n° 4) - Parcela 03 (calle Hermana Pilar, n° 6) - Parcela 04 (calle Hermana
Pilar, n° 8) - Parcela 05 (calle Hermana Pilar, n° 10) - Parcela 06 (calle Hermana Pilar, n° 12) - Parcela 07
(calle Hermana Pilar, no 14) - Parcela 08 (calle Hermana Pilar, n° 16)
- Parcela 17 (calle Condesa de Barbate, n°3) - Parcela 18 (calle Condesa de Barbate, n°1) - Parcela 19
(plaza Constitución, n° 1) - Parcela 20 (calle Constitución, n° 2) - Parcela 21 (calle Constitución, n° 4) Parcela 22 (calle Constitución, n° 6)
Manzana 67762
- Parcela 01 (calle Condesa de Barbate, n° 2) - Parcela 02 (calle Condesa de Barbate, n° 4) - Parcela 03
(calle Condesa de Barbate, n° 6) - Parcela 04 (calle Condesa de Barbate, n° 8) - Parcela 05 (calle
Regajillo, n° 1)
Manzana 68761
- Parcela 27 (calle Santa María, n° 3) - Parcela 28 (calle Regajillo, n° 17) - Parcela 29 (calle Regajillo, n° 15)
- Parcela 30 (calle Regajillo, n° 13) - Parcela 31 (calle Regajillo, n° 11) - Parcela 32 (calle Regajillo, n° 9) Parcela 33 (calle Regajillo, n° 7) - Parcela 34 (calle Regajillo, n° 5) - Parcela 35 (calle Regajillo, n° 3)
Manzana 68765
- Parcela 01 (calle Regajillo, n° 22)
- Parcela 02 (calle Santa María, n° 1)
Manzana 67760
- Parcela 01 (calle Nueva, n° 13) - Parcela 02 (calle Nueva, n° 11) - Parcela 03 (calle Nueva, n° 9) - Parcela
04 (calle Nueva, n° 7) - Parcela 05 (calle Nueva, n° 5) - Parcela 06 (calle Nueva, n° 3) - Parcela 07 (calle
Nueva, n° 1)
- Parcela 08 (calle Regajillo, n° 2) - Parcela 09 (calle Regajillo, n° 4) - Parcela 10 (calle Regajillo, n° 6) Parcela 11 (calle Regajillo, n° 8) - Parcela 12 (calle Regajillo, n° 10) - Parcela 13 (calle Regajillo, n° 12) Parcela 14 (calle Regajillo, n° 14) - Parcela 15 (calle Regajillo, n° 16) - Parcela 16 (calle Regajillo, n° 18) Parcela 17 (calle Regajillo, n° 20)
- Parcela 30 (calle Paco Toronjo, n° 9) - Parcela 31 (calle Paco Toronjo, n° 7) - Parcela 32 (calle Paco
Toronjo, n° 5)
- Parcela 33 (calle Paco Toronjo, no 3) - Parcela 34 (calle Paco Toronjo, no 1)
Manzana 66760
- Parcela 09 (calle Nueva, n° 23)
- Parcela 10 (calle Nueva, n° 21) - Parcela 11 (calle Nueva, no 19) - Parcela 12 (calle Nueva, no 17) Parcela 13 (calle Nueva, n° 15)
- Parcela 14 (calle Paco Toronjo, n° 2) - Parcela 15 (calle Paco Toronjo, n° 4)
- Parcela 16 (calle Plácido Núñez, n° 31)
Manzana 65762
- Parcela 01 (calle Méndez Núñez, no 1) - Parcela 02 (calle Méndez Núñez, n° 3) - Parcela 03 (calle
Méndez Núñez, no 5) - Parcela 04 (calle Nueva, n° 16) - Parcela 05 (calle Nueva, n° 18) - Parcela 06 (calle
Nueva, n° 20) - Parcela 07 (calle Nueva, n° 22) - Parcela 08 (calle Nueva, n° 24) - Parcela 09 (calle Nueva,
n° 26)
Manzana 66777
- Parcela 13 (calle Santos, no 6)
- Parcela 14 (calle Santos, n° 4) - Parcela 15 (calle Santos, no 2)
- Parcela 16 (calle Méndez Núñez, n° 2)
Espacios públicos
- Calle Constitución, completa.
- Plaza Constitución, completa.
- Calle San Juan Bautista, completa.
- Calle Méndez Núñez, completa.
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- Trasera de la calle Santos, desde su intersección con la calle Méndez Núñez a la línea recta imaginaria
que une el punto de separación entre las traseras de las parcelas 13 y 12, de la manzana 66777, con el
punto de separación entre las traseras de las parcelas 23 y 24, de la manzana 66780.
- Calle Bujarda, desde la línea recta imaginaria que une el punto de separación entre las fachadas de las
parcelas 13 y 14, de la manzana 66780, con el punto de separación entre las fachadas de las parcelas 27
y 28, de la manzana 67787, hasta su confluencia con la calle Iglesia.
- Calle Ramón y Caja¡, desde la línea recta imaginaria que une el punto de separación entre las fachadas
de las parcelas 16 y 17, de la manzana 67787,con el punto de separación entre las fachadas de las
parcelas 17 y 18, de la manzana 67784, hasta su confluencia con las calles Hermana Pilar, Iglesia y
Constitución. - Calle Hermana Pilar, desde su confluencia con las calles Ramón y Cajal, Iglesia y
Constitución, hasta la línea recta imaginaria que une el punto de separación entre las fachadas de las
parcelas 23 y 24, de la manzana 67784, con el punto de separación entre las fachadas de las parcelas 08
y 09, de la manzana 67773.
- Calle Condesa de Barbate, en el trayecto que recorren las parcelas 01, 02, 03 y 04, de la manzana
67762; y las parcelas 17 y 18, de la manzana 67773.
- Calle Regajillo, desde su inicio, en la Plaza de la Constitución, hasta su confluencia con la calle Santa
María. - Calle Paco Toronjo, completa.
- Calle Nueva, desde su inicio, en la Plaza de la Constitución, hasta la línea recta imaginaria que une el
punto de separación entre las fachadas de las parcelas 08 y 09, de la manzana 66760, con el punto de
separación entre las fachadas de las parcelas 09 y 10, de la manzana 65762.

BIC de la Iglesia y su entorno
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Ermitas.

Está redactándose la documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con carácter genérico colectivo, de las principales ermitas del Andévalo y Cuenca Minera,
estando previsto la Inclusión de las siguientes ermitas, entre otras, dentro del citado documento:
Ermita del Señor de la Columna de Alosno. Ermita de Santa Bárbara de Tharsis.

Sitio Histórico de Tharsis.
Está redactándose, por parte de la Consejería de Cultura de la junta de Andalucía, la documentación técnica
para la declaración como Bien de Interés Cultural catálogo Sitio Histórico, de la Cuenca Minera de Tharsis y
existiendo en la actualidad en la delegación provincial un 'Inventario del patrimonio tecnológico en Tharsis",
cuya protección deberá ser propuesta por este Plan. Se expone a continuación dicho inventario:
- Puente-grúa; Locomotora de vapor;
- Locomotora de vapor nº7;
- Fuente; Malacate: Cocherón para mantenimiento del FF.CC Tharsis-Río Odiel
- Puente Grúa;
- Máquina para chorreo de arena;
- Estación FF.CC. Tharsís-Río Odiel;
-Depósito de agua móvil para FECC;
- Palanca de cambios FFCC;
- Locomotora de FRCC;
- Locomotora de FF.CC.;
- Puente grúa manual;
- Interruptor de corriente;
- Central térmica;
- Torno para madera;
- Puente grúa;
- Prensa manual;
- Maquina Taladradora para madera;
- Transformador de corriente;
- Transformador de corriente;
- Interruptor de corriente;
- Máquina afiladora de cinta para madera;
- Martinete eléctrico;
- Máquina cizalla de corte de chapa;
- Martinete de aire comprimido;
- Locomotor de vapor.


Fuentes:
Son elementos de arquitectura pública, destinados fundamentalmente al abastecimiento de agua
potable, situadas en casco urbano (Piano, Vegacha y C/ Iglesia), y el medio rural (Lagar, Pozo Arriba,
Jerrú, el Pito). Éstas últimas se emplazan en márgenes de caminos, coincidentes con manantiales y/o
pozos. La datación de las mismas es desconocida con certeza, si bien En el siglo XIX, Pascula Madoz
hace una descripción de Alosno, citando: “hay tres fuentes públicas alrededor del pueblo de buenas
aguas, y sirven para el surtido del vecindario”. Entendemos que se refiere a las fuentes urbanas. La
Fuente del Lagar, está encabezada por una inscripción que la data en de 1.929.

Fuente del Pozo Arriba. Alosno.

Fuente de la C/ Iglesia. Alosno.
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Patrimonio
Patrimonio etnológico.
etnológico.
Resulta necesario tener en cuenta, antes de presentar aquellos bienes de interés etnológico de la localidad
de Alosno, la importancia de los mismos, tal y como se desprende del artículo 61 de la Ley 1/991 del
Patrimonio histórico Andaluz en la que se describe que: “Forman parte del Patrimonio Etnográfico Andaluz
los lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y
modos de vida propios del pueblo andaluz”.
En relación a los bienes de carácter etnológico existente en el municipio de Alosno, según informe de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, debería prestarse especial importancia en la redacción del
PGOU, a los inmuebles que han albergado en si interior distintos procesos de transformación, y a las
viviendas que contienen las características edilicias de esta población. Junto a los elementos anteriormente
mencionados, también hemos de tener en cuenta las medidas a proponer para garantizar la protección de
aquellos inmuebles o espacios situados en el núcleo urbano, o recintos consolidados –Romerías- que
formando parte de la arquitectura y paisaje tradicional, tengan incidencia en el contexto de algunos de los
rituales festivos que se llevan a cabo en el municipio. La defensa de estos inmuebles y de otros ejemplos de
la arquitectura dispersa, es objetivo de este Plan, por lo que estos elementos deberán ser identificados como
primer paso para garantizar su conservación y protección.
En este sentido está en tramitación administrativa la inscripción a CGPHA con carácter genérico colectivo de
las "Danzas de la Provincia de Huelva" que, en el caso de Alosno, se relacionan con las fiestas de San
Antonio de Padua y San Juan Bautista , con sus famosas danzas del “pino” y de los “cascabeleros”.
Es destacable la arquitectura efímera y decoración de lugares donde se celebran las “colás”, o cruces de
Mayo, así como el emplazamiento y motivos ornamentales de los lugares donde se celebran. Cabe
mencionar que la Consejería de Cultura, se está realizando la documentación técnica para a inscripción con
carácter genérico colectivo de las "Fiestas de las Cruces de la Provincia de Huelva ".
Las "Cruces de Mayo de Alosno" se localizan en las siguientes direcciones:
l. Cruz de la Vegacha: C/Nueva;
2, Cruz de la C/ Humilladero: C/Méndez Núñez;
3, Cruz de la C/ Ricos: C/Bujarda; ,
4. Cruz de la C/ Santos: c/Santos;
5. Cruz del Santo: C/San Sebastián;
6. Cruz de la Barriada: Explanadas de la Barriada de Andalucía;
7. Cruz de la Calle Ayamonte: C/ Ayamonte.
8. Cruz de la Calle Feria: Calle Sierpes;
9. Cruz de la Calle Real: Calle Real,
10. Cruz de las Azucenas: Calle Machado Núñez.
11. Cruz de la Calle Valle Grande: Calle Regajillo.
12. Cruz de la Calle La Fuente: Calle Condesa de Barbate.

Procesión de S. Juan Bautista, Danza del Cascabelero y Cruz de Mayo
(izda). Estatua del cascabelero (arriba)
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4.6. Riesgos ambientales.
4.6.1. Introducción.
En el presente apartado se procede al estudio del territorio municipal atendiendo a su capacidad para albergar
los usos y actividades que se establezcan en el planeamiento. En definitiva, el objeto es la identificación de
riesgos naturales que pueden condicionar las propuestas de ordenación del territorio municipal que establezca
el Plan General de Ordenación Urbanística.

4.6.2. Riesgo sísmico.
Para determinar el riesgo sísmico del territorio se tienen en cuenta dos parámetros: magnitud e intensidad.
La magnitud indica el tamaño relativo de los temblores, y está, por lo tanto, relacionada con la cantidad de
energía liberada en la fuente del temblor. Es un parámetro único que no depende de la distancia a la que se
encuentre el observador. Aunque existen varias escalas de magnitud, por razones prácticas la escala más
utilizada ha sido la Magnitud Local o de Richter. Esta magnitud es la más representativa del tamaño del
temblor, en comparación a otras magnitudes que son calculadas solo con alguna fase sísmica en particular.
A diferencia de la magnitud, la intensidad es un parámetro variable que describe los efectos que un temblor
causa sobre la sociedad y sus estructuras. Para determinarla se consideran tanto los efectos percibidos por
la gente como los daños causados por el temblor en las estructuras y en el medio ambiente. A diferencia de
la magnitud que tiene un valor único, para un temblor dado existirán varias intensidades, dependiendo de la
ubicación donde se esté observando. Las condiciones geológicas del lugar de observación juegan un papel
de considerable importancia en la intensidad de un temblor. La escala de intensidad que más se utiliza es la
Escala Modificada de Mercalli. Esta escala se representa en números romanos y va del I al XII. Una
intensidad de II, por ejemplo, corresponde a un movimiento percibido levemente por una persona en reposo,
mientras que una intensidad de XII corresponde a destrucción total.
La siguiente tabla establece una relación aproximada entre magnitud e intensidad:
Escala de Mercalli
Magnitud Richter
Mercalli
No es sentido en
I.
Casi nadie lo siente.
general, pero es
2.5
registrado por
II.
Sentido por unas cuantas personas.
sismómetros.
III.

Notado por muchos, pero sin la seguridad de que se trate
de un temblor.

IV.

Sentido por muchos en el interior de las casas. Se siente
como si un vehículo pesado golpeara la casa.

V.

Sentido por casi todos; mucha gente despierta; los
árboles y los postes de alumbrado se balancean.

VI.

Sentido por todos; mucha gente sale corriendo de sus
casas; los muebles se desplazan y daños menores se
observan.

VII.
VIII.

Todos salen corriendo al exterior; se observan daños
considerables en estructuras de pobre construcción.
Daños menores en edificios bien construidos.
Daños ligeros en estructuras de buen diseño; otro tipo de
estructuras se colapsan.

IX.

Todos los edificios resultan con daños severos; muchas
edificaciones son desplazadas de su cimentación; grietas
notorias en el suelo.

X.

Muchas estructuras son destruidas. El suelo resulta
considerablemente fracturado.

XI.
XII.

Casi todas las estructuras caen. Puentes destruidos.
Grandes grietas en el suelo.
Destrucción total. Las ondas sísmicas se observan en el
suelo. Los objetos son derribados y lanzados al aire.

3.5

Sentido por mucha
gente.

4.5

Puede causar daños
menores en la
localidad.

6.0

Sismo destructivo.

7.0

Un terremoto o sismo
mayor.

8.0 ó
Mayor

Grandes terremotos.
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En el mapa que se expone a continuación se representa la sismicidad en función de la magnitud e
intensidad.

Figura 4. Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y Zonas Próximas. Fuente: Instituto Cartográfico
Nacional
Como puede advertirse, el municipio de Alosno se encuentra en una zona caracterizada por sismos de
magnitud entre IV y V e intensidad de cinco y seis. Atendiendo a la tabla anterior, estos valores
corresponden a terremotos que, en el peor de los casos, podrían producir daños menores en la localidad.
4.6.3. Riesgo de erosión; condiciones constructivas del terreno.
El término municipal de Alosno se sitúa inmerso en la comarca del Andévalo, extendiéndose sobre una
heterogénea y sinuosa geomorfología. Debido a su situación, su topografía no es muy abrupta, con alturas
que oscilan entre los 100 y los 400 metros y que descienden de forma gradual del NO al SE. La plenitud se
ve interrumpida con pequeños cerros o cabezos aislados, de moderadas pendientes. En este sentido, las
zonas con mayores pendientes se localizan a lo largo de la longitud del río Oraque, así como en el sector
noroccidental del término, correspondiente a las antiguas explotaciones mineras con pendientes superiores
al 25%, y en algunas zonas, incluso superiores al 50%.
En cuanto a la tipología del sustrato, los suelos predominantes son poco profundos, con escaso espesor en
sus horizontes y compuestos por materiales de tamaños medios, normalmente piedras de pizarra. Estas
características derivan fundamentalmente de la continua erosión a la que se ve sometido el suelo.
A su vez, la pluviometría media de la zona es de unos 750 milímetros anuales, con precipitaciones
concentradas en otoño y primavera, y prácticamente nulas en verano.
Teniendo en cuenta la conjunción de todos los factores descritos anteriormente, se concluye que el mayor
riesgo de erosión existente en la zona de estudio se concentra principalmente en los puntos de mayor
pendiente y de menor densidad de cobertura vegetal. Dichas zonas presentan una mayor pedregosidad y
cantidad de afloramientos rocosos en el terreno, procedentes del lavado del sustrato. En caso de encontrar
características de este tipo en las zonas que vayan a ser objeto de desarrollo urbanístico, será conveniente
llevar a cabo medidas para asegurar y proteger la estabilidad del suelo
Atendiendo a las características geotécnicas, la zona que abarca el término municipal de Alosno se
encuadra en la Región “Recintos emergidos de Sierra Morena”, y concretamente en el área I7, denominada
“de relieve variable”.
Según el Mapa de Interpretación Geotécnica, esta división presenta una litología compuesta por rocas
volcánicas y sus recubrimientos. En cuanto a la topografía, las pendientes son en el Oeste del cero al diez
por ciento, y en el Norte alcanzan hasta el cuarenta por ciento, manteniéndose este valor estable salvo en
pequeños desmoronamientos pertenecientes a zonas muy diaclasadas.
En cuanto a la Hidrogeología, predominan materiales semipermeables, y bien por la fisuración o por la
textura de los materiales, puede existir agua en el subsuelo, aunque no es frecuente. El drenaje superficial es
favorable, presentando una capacidad de carga sin asientos, excepto en los recubrimientos y zonas con
rocas poco coherentes como tobas, piroclastos, etc., donde serán de magnitud media.
A continuación se representa el Mapa Geotécnico General a escala 1:200000, facilitado por el Instituto
Geológico y Minero de España, donde se describen las condiciones geotécnicas del área de estudio:
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Figura 5. Mapa Geotécnico General Fuente: Dirección General de Minas. Ministerio de Industria
Las condiciones geotécnicas de los terrenos determinan en gran magnitud la calidad constructiva de los
mismos. En el mapa de Interpretación geotécnica se representan las condiciones constructivas de forma
cualitativa, indicando los tipos de problemas que pueden aparecer con más frecuencia, y los aspectos que
han sido determinados en su evaluación.
Estas condiciones constructivas de los terrenos existentes se engloban dentro de las acepciones: muy
desfavorables, desfavorables, aceptables y favorables.
Atendiendo al mapa de Interpretación Geotécnica expuesto con anterioridad, se diferencian dos unidades en
el área de actuación:
Por un lado, las zonas circundantes a los núcleos de población de Alosno y Tharsis, y la zona este del
término municipal, donde las condiciones constructivas generalmente son favorables, aunque presentan
problemas de tipo geotécnico. Se consideran con condiciones constructivas favorables los materiales
detríticos paleozoicos que, con pendientes inferiores al 7%, presentan problemas geotécnicos, no existiendo
de ningún otro tipo. La capacidad de carga y los asientos pueden adquirir valores un poco alejados del
óptimo, en unos casos, o tomar carácter diferencial en otros.
En las restantes zonas del área estudiada las condiciones constructivas son aceptables, presentando
problemas geomorfológicos, y geotécnicos. En este apartado se incluyen las pizarras y pizarras alternantes
con otros materiales detríticos, cuando su pendiente oscila entre el 7 y el 15%. No presentan problemas de
nivel freático alto ni tampoco de tipo litológico, incidiendo únicamente el factor geomorfológico, en los
parámetros geotécnicos.

4.6.4. Riesgo de avenidas.
El término municipal de Alosno se encuentra inmerso en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, y dentro de
la misma en la subcuenca de Meca. El régimen de los cursos asociados a esta cuenca es el propio de la
región mediterránea, con fuertes oscilaciones de caudal interanuales, presentando anualmente un mínimo
estival y un máximo invernal.
De acuerdo con el documento “Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales de la
Cuenca del Guadiana” de la D.G.O.H. se identifican en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Guadiana
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un total de 9 áreas de riesgo, para las cuales se establece una evaluación del riesgo atendiendo a la
prioridad de control de los mismos.
En la siguiente figura se muestran cada una de las áreas mencionadas, pudiendo observar que, en el caso
de los cauces existentes en Alosno, no se localiza ningún área de riesgo u objeto de control.

Figura
Zonas
riesgo

6.
de

potencial de inundaciones. Fuente: elaboración propia a partir de cartografía del II Plan Hidrológico del
Guadiana. Confederación Hidrográfica del Guadiana.

4.6.5. Riesgo de incendios forestales.
El riesgo de incendios forestales en la zona de estudio es relativamente bajo, ya que se da una enorme
parcelación en el terreno. La existencia de un mosaico variado con diferente tipo de vegetación, así como la
práctica inexistencia de matorral y baja densidad arbórea en las dehesas, provoca una diferenciación tanto
en tipo de combustible como en el tipo de cobertura vegetal, pasando desde la zona de pasto, con altas
velocidades de propagación y elevadas intensidades, hasta las zonas de matorral denso, de menor
velocidad pero mayor intensidad. En éste último caso, los barrancos y vaguadas asociadas a la cuenca del
río Oraque constituyen las áreas con mayor riesgo de incendio, debido a la existencia de una densa
formación de matorral extendida en grandes superficies unida a las altas pendientes de la zona, dos factores
de gran relevancia a la hora de la producción, y sobre todo extensión, de un incendio forestal.
Asimismo, la presencia humana derivada del uso de la alta densidad de caminos que atraviesan las zonas
forestales, representa un importante factor de producción y dispersión de focos incendios.

4.6.6. Riesgo de contaminación hídrica.
Debido al deficiente funcionamiento de las infraestructuras existentes para el tratamiento de las aguas
residuales, las aguas residuales del término municipal se vierten directamente a los cauces más próximos.
Tal es el caso del arroyo Valdeoscuro, cuyas aguas poseen una baja calidad ya que presentan una alta
contaminación de origen orgánico, por la recepción de las aguas residuales municipales de la población de
Alosno. Esta circunstancia se ve agravada por el hecho de la desembocadura de dicho arroyo en el
Embalse del Sancho, originando importantes acumulaciones de material orgánico.
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4.7. Afecciones legales.
4.7.1. Introducción.
A continuación se exponen aquellos conjuntos normativos que inciden sobre las características
socioecoambientales de la zona de estudio. Estas serían las siguientes:
LEY DE AGUAS. En relación a las aguas superficiales y subterráneas existentes en el ámbito de
estudio.
LEY FORESTAL DE ANDALUCÍA. En relación a las posibles alteraciones que sufriría la zona, desde
una perspectiva forestal, en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Alosno.
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. Advierte de los espacios
protegidos en la zona de estudio o en sus inmediaciones y regula las actividades que se realicen en
ellos.
NORMATIVA COMUNITARIA. La Directiva 92/43/CEE surge para crear una red espacios naturales a
proteger a nivel comunitario para preservar hábitats de interés comunitario, así como hábitats de
especies de interés comunitario. Estos espacios junto con las ZEPAS (Zonas de Especial
Protección para las Aves) pretenden crear la Red Natura 2000.
LEY DE PATRIMONIO. Se plantea la Ley de Patrimonio para la defensa de los valores
arqueológicos, culturales y sociales que puedan encontrarse en la zona de estudio y su protección
y mantenimiento.
LEY DE VÍAS PECUARIAS. En relación a la defensa y protección de las vías pecuarias que pudieran
encontrarse en la zona de estudio.
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Determina, entre otros aspectos, la obligatoriedad de
realización del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental para la elaboración e implantación del
Plan General.
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. Presenta un catálogo de espacios
protegidos y regula las actividades permitidas, estableciendo una relación de otras actividades
prohibidas.














Una vez presentada la relación de la normativa, a continuación se procede al análisis detallado de aquellas
disposiciones con posible afección. Así mismo, en el Plano I-11 “Afecciones legales territoriales” se
representan las afecciones legales territoriales del término municipal de Alosno.

4.7.2. Legislación sobre aguas.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, constituye el principal instrumento regulador de las aguas superficiales y subterráneas. El Real
Decreto Legislativo 1/2001, deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas, así como sus modificaciones.
Su desarrollo normativo viene recogido en parte a través del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, (y su modificación el Real Decreto 606/2003,
de 23 de mayo) que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VIII de dicha Ley. El desarrollo de los títulos II
y III de la Ley de Aguas, relativos a la Administración Pública del Agua y a la Planificación Hidrológica se
desarrollan a través del Reglamento aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. Desde el punto
de vista de afecciones legales de carácter ambiental, nos interesa el primer Reglamento de los citados y en
él nos centraremos para este análisis.
Antes es necesario aclarar que, tal como se recoge en el artículo 2ª, de la Ley, tanto el agua continental
como el cauce de corrientes naturales, continuas o discontinuas, se incluyen dentro del Dominio Público
Estatal y cualquier actuación sobre él requiere una autorización o concesión administrativa de la
Confederación Hidrográfica. Así mismo, y con el fin de proteger adecuadamente la calidad de las aguas se
podrá establecer un área donde se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen,
quedando sujeto a las zonas de servidumbre y policía fijadas para corrientes de agua.
Es en el Título III del citado Reglamento donde se recogen aspectos de nuestro interés, ya que dicho Título
se extiende acerca de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales.
Así, en el artículo 232 aparecen recogidos los objetivos de protección del dominio público hidráulico contra
su deterioro:
a)

Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.
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b)

Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de
contaminar las aguas subterráneas.
c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 84 de la L.A.)
Para poder alcanzar estos objetivos planteados, en el art. 234 del Reglamento se definen una serie de
prohibiciones encaminadas a este fin. Estas son:
a)
b)

c)
d)

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las
aguas o de degradación de su entorno.
Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan
constituir una degradación del mismo.
El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio
público hidráulico (art. 89 de la L.A.).

Siguiendo con el interés por el mantenimiento de las características naturales del dominio público hidráulico,
el legislador incluye un artículo en el Reglamento (art. 236) en el que impone en la tramitación de
concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico y que pudieran implicar riesgos para
el medio ambiente, la obligación de presentar una evaluación de sus efectos. Este concepto se ve ampliado
en el artículo siguiente (art. 237), donde se especifica la obligatoriedad de presentar un estudio que evalúe
los efectos ambientales de obras o actuaciones en el dominio público hidráulico y que se consideren
susceptibles de contaminar o degradar el medio ambiente, causando efectos sensibles en el mismo.
4.7.3. Legislación en materia forestal.
La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, son los instrumentos legales que velan por la integridad del
patrimonio forestal de esta Comunidad Autónoma. Este conjunto normativo se ve completado
fundamentalmente con la más reciente Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales.
El art.1 de la Ley Forestal, y más ampliamente el art.2 del Reglamento que la desarrolla expone lo que
consideran montes o terrenos forestales. El art.2 dice lo siguiente:
1.- A los efectos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, y del presente Reglamento, tendrían
la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes:
a) Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de
origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas,
protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas (art.1 Ley).
b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superficies cubiertas de
vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las
características suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de
acuerdo con lo previsto, en su caso, por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En
defecto de previsión expresa, tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos de
cabida superior a 5 ha. que se hallen cubiertos de arbolado en al menos un 20% de su superficie o
de matorral en el 50%.
c) Los terrenos que, aún no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden
adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones
contenidas en la Ley 2/1992, de 15 de junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
que se aprueben (art.1 Ley).
2.- No tendrán consideración legal de terrenos forestales (art.1 Ley):
a)
Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo
dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado anterior y de su posible transformación en forestales
con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 de este artículo.
b)
Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar.
c)
Cuando se trate de terrenos sobre los que no se hayan desarrollado actividades de dicha
naturaleza por espacio superior a 1 año, sus titulares podrían solicitar de la Administración
Forestal la consideración de los mismos como terrenos forestales.
.../...
En el art.3 del Reglamento que desarrolla la Ley Forestal se recoge el destino, en cuanto a uso y función, de
los terrenos considerados como forestales. Según esto, los terrenos forestales estarán destinados, con
carácter general, a las siguientes funciones:
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Funciones ecológicas, encaminadas a la conservación y mejora de los componentes bióticos y
abióticos del ecosistema.
Funciones protectoras, destinadas a evitar el deterioro de un recurso natural.
Funciones de producción, tendentes a la creación de bienes o servicios con valores económicos.
Funciones paisajísticas, que contribuyen al bienestar social con la percepción sensorial del territorio
en su integridad.
Funciones recreativas, destinadas al ocio y esparcimiento de la población.

4.7.4. Legislación sobre Espacios Naturales Protegidos.
Una vez analizados los espacios inventariados en la Ley 2/89, de 18 de julio (BOJA núm.60, de 27 de julio de
1989), por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales protegidos y se establecen medidas
adicionales para su protección, se concluye que en estos momentos no se encuadra en el término municipal
de Alosno ninguno de estos espacios, ni en sus proximidades, por lo que esta normativa no es de aplicación
al caso.
4.7.5. Normativa comunitaria sobre flora y fauna y gestión de espacios

naturales.

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(Directiva Hábitats), tiene como objetivo crear una red coherente con las Zonas de Especial Conservación
(ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que garantice la biodiversidad de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados
miembros a tomar medidas para su conservación. Mediante el Real Decreto 1997/1995 se transpone esta
Directiva a la legislación española, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En este Real
Decreto (art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la elaboración de
la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC’s) a proponer a la Comisión como futuras ZEC.
Como se deduce del párrafo anterior, en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 1997/1995 (Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres – BOE 310, de 28 de
diciembre de 1995), es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que ha llevado a cabo la designación de la
lista propuesta de Lugares de Interés Comunitario a la Comisión.
Recientemente se ha aprobado dicha lista por parte de la Comisión Europea (Decisión de la Comisión de 197-2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea – DOUE L259, de 21 de septiembre de
2006), incluyendo en ella un Lugar de Interés Comunitario que afecta a la zona de estudio, con lo que
cualquier actuación programada dentro de este espacio se verá afectada por esta normativa.
Se ha contrastado la información existente en la base de datos de la Consejería de Medio Ambiente acerca
de la presencia de algún Lugar de Interés Comunitario (LIC) o Zonas de Especial Protección para las Aves
de los propuestos por la citada Consejería para su inclusión en la RED NATURA 2.000, habiéndose
encontrado la existencia de una zona LIC dentro del término municipal de Alosno, denominada Cabezo Juré.
Por esta razón, cualquier actuación programada dentro de esta zonificación, se verá afectada por esta
normativa.
Debe tenerse en cuenta, por tanto, que la declaración de zonas LIC’s supone una propuesta de lugares que
merecen especial consideración para la conservación de la biodiversidad de los hábitats naturales y la
avifauna, aunque estos lugares en la actualidad no están acogidos a ningún régimen de protección.
A continuación se describirán las principales características de dicho lugar, y por las cuales se recoge dentro
del Catálogo de Lugares de Interés Comunitario.
Identificación del Lugar:
Tal como se ha recogido anteriormente, se ha localizado la existencia de un Lugar de Interés Comunitario en
el término municipal de Alosno, denominado Cabezo Juré. Dicha zona se encuentra en la actualidad bajo
propiedad privada, y posee una superficie de 11,62 hectáreas. Se encuentra en la región biogeográfica
Mediterránea y las coordenadas geográficas que lo define son las siguientes:
Longitud
7º 5’ 12’’

Latitud
37º 33’ 53’’

Altitud media
180
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Especies:
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en el anexo II de la
Directiva 92/43/CEE.
•

Mamíferos que figuran en el Anexo II.
Nombre común
Murciélago Mediano de herradura
Murciélago de herradura
Murciélago grande de herradura
Murciélago de cueva
Murciélago ribereño
Murciélago ratonero mediano

Nombre científico
Rhinolophus mehlyi
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrum-equinum
Miniopterus scheribersi
Myotis myotis
Myotis blythii

En cuanto a las demás especies faunísticas, no se han encontrado ejemplares pertenecientes a esta
categoría.
Descripción del Lugar:
Los hábitats existentes en el área de estudio en cuanto a porcentajes de coberturas, se encuentra formado
por un 86% de bosques esclerófilos, un 9% en monocultivos forestales artificiales y un 5% que comprende a
zonas de brezales, arbustos, maquis y garriga.
Calidad e Importancia:
La cavidad alberga la colonia de cría de Murciélagos de Cueva (Miniopterus schrebersi) más importante del
SO de la Península Ibérica.
Vulnerabilidad
Vertido de animales muertos en el interior. Molestias por visitantes del lugar. Mal estado de las paredes y
techo en el interior. Problemas por posible cierre de la única entrada como medida de seguridad.
Vulnerabilidad del espacio según riesgo de amenaza de los hábitats naturales: Muy bajo 100%

4.7.6. Legislación sobre Patrimonio Histórico.
El Patrimonio Histórico andaluz está protegido al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y por el Decreto
19/1995, de 7 de febrero, de Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía.
La redacción del Plan General de ordenación Urbanística, no solo debe contemplar un Inventario de los
Yacimientos Arqueológicos o Patrimonio de su municipio, sino su tutela, tal como se especifica en el Art. 70
de la ley 16/1985: “los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta
Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal,
adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la
administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que tales bienes
sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta ley”.
Del mismo modo en el Art. 4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
se especifica que “Corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la protección y
conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término
municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural
de los mismos. Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para
salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio
de cualquier otra función que legalmente tengan encomendada”.
En relación al listado de yacimientos aportado por la Consejería de Cultura, se encuentran incluidos en el
Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva aunque no se encuentran bajo ninguna
protección. Son los siguientes:
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Portillo de Santo Domingo: Tipología (Minas). Su grado de conservación es bajo y las causas de su
deterioro son los agentes humanos, no visitable, de titularidad privada encontrándose sobre suelo no
urbanizable.
Mina La Lapilla: Tipología (Escoriales, Fundiciones, Minas). Su grado de conservación es medio y las
causas de deterioro son los agentes humanos y actividades extractivas, no visitable, de titularidad
privada encontrándose sobre suelo no urbanizable.



Pueblo Nuevo: Tipología (Asentamientos). Su grado de conservación es bajo y sus causas de
deterioro son los agentes humanos y las actividades extractivas, no visitable, de titularidad privada
encontrándose sobre suelo no urbanizable.



Corta de Lagunazo: Tipología (Escoriales). Su grado de conservación es medio y sus causas de
deterioro son los agentes humanos y las actividades extractivas, no visitable, de titularidad privada
encontrándose sobre suelo no urbanizable.



Mina de Prado Vicioso: Tipología (Escoriales). Su grado de conservación es Alto y sus causas de
deterioro son los agentes humanos y las actividades extractivas, no visitable, de titularidad privada
encontrándose sobre suelo no urbanizable.



Cabezo de la Hueca: Tipología (Minas). Su grado de conservación es Alto, no visitable, de titularidad
privada encontrándose sobre suelo no urbanizable.



Cabezo Gua: Tipología (Minas). Su grado de conservación es Medio y sus causas de deterioro son
los agentes humanos y las actividades extractivas, no visitable, de titularidad privada encontrándose
sobre suelo no urbanizable.



Siete Barrios: Tipología (Despoblados). Su grado de conservación es Medio y sus causas de
deterioro son los agentes humanos, no visitable, de titularidad privada encontrándose sobre suelo no
urbanizable.



Pueblo Nuevo II: Tipología (Construcciones Funerarias). Su grado de conservación es bajo y sus
causas de deterioro son los agentes humanos, no visitable, de titularidad privada encontrándose
sobre suelo no urbanizable.



Pueblo Nuevo III: Tipología (Asentamientos, Metalurgias). Su grado de conservación es medio y sus
causas de deterioro son los agentes humanos y las actividades extractivas, no visitable, de titularidad
privada encontrándose sobre suelo no urbanizable.



Minas de Tharsis: Sin datos.

Además decir que ambos documentos (el informe de bienes así como el listado de yacimientos) se
aportarán en el anexo correspondiente, además de incluir en el plano de afecciones legales las coordenadas
de cada uno de estos yacimientos, para así poder discernir si las actuaciones previstas en el Plan General
de Ordenación Urbana afectarán de alguna manera a estos puntos.

4.7.7. Legislación sobre vías pecuarias.
La Junta de Andalucía profundizando en los criterios de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
elaboró y aprobó el Reglamento autonómico de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de
julio. Es objeto del Reglamento establecer los mecanismos de creación, delimitación, gestión y protección
administrativa de las vías pecuarias, definir el ejercicio de los usos compatibles y complementarios con ellas
y articular los derechos y obligaciones de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente del Proyecto de Clasificación de las
Vías Pecuarias del término municipal de Alosno, fue aprobado por Resolución de 19 de junio de 2001 (BOJA
Nº 87 de 31 de julio de 2001), se ha constatado la existencia de las siguientes vías pecuarias: Cañada Real
de Sevilla, Vereda del Camino Viejo de Paymogo, Vereda del Camino Viejo de San Bartolomé y Vereda del
Camino Viejo de La Puebla.
A continuación se muestra una tabla resumen extraída del anexo de la citada resolución, en la cual se
muestran las principales características de dichas vías pecuarias:
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4.7.8. Plan Especial de Protección del Medio Físico.
Consultado el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, no se ha
encontrado ninguna figura de Especial Protección que afecte al término municipal de Alosno.

5. SENSIBLIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO.
5.1. Introducción.
En este apartado se procede a la valoración de la sensibilidad ambiental y la capacidad de uso del medio
natural del término municipal de Alosno.
Para ello, se comenzará con un estudio detallado de unidades homogéneas (unidades ambientales) en las
que se ha agrupado el territorio analizado, a partir de las conclusiones obtenidas tras la realización de
trabajos de campo y estudios de gabinete.
Tras el análisis de las unidades ambientales se realizará una calificación definitiva en función de su grado de
sensibilidad, con el fin de agruparlas en zonas que tengan la misma capacidad para absorber determinadas
actuaciones, estableciéndose las capacidades de uso, restricciones, etc. de cada una de ellas.
Con los resultados obtenidos, se elaborará un Mapa de Sensibilidad Ambiental, en el quedarán
representadas las diferentes zonas delimitadas en función de su sensibilidad, ofreciendo una visión global e
integral del ámbito objeto del presente estudio.
5.2. Descripción de las unidades ambientales.
La vegetación de una zona es determinante a la hora de diferenciar entre las unidades ambientales. En este
caso, se han diferenciado sobre el territorio quince unidades ambientales: Formaciones de Pastizal, Riberas,
Zonas urbanizadas, Formaciones adehesadas, Repoblaciones, Zonas mineras, Huertos familiares y cultivos
leñosos, Olivar, Eucaliptal, Corta de Eucaliptos, Matorral denso, Matorral con coníferas dispersas, Bosque
de coníferas, Matorral disperso con pastizal y Bosque Mediterráneo. Dichas unidades constituyen zonas del
territorio que bien por sus características naturales, el tipo de aprovechamiento que soportan o por
problemas específicos, presentan unas características y peculiaridades homogéneas que merecen ser
estudiadas de forma independiente.
En los siguientes apartados se recoge la descripción detallada de cada una de ellas, atendiendo a
caracteres como valor de la vegetación, importancia para la fauna, paisaje, así como la existencia de déficits
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y riesgos ambientales. Así mismo, en el plano I-12 “Unidades Ambientales”, se observa la distribución
espacial de las unidades que a continuación se describen.

 Unidad 1. “Formaciones de Pastizal”.
Los pastizales se caracterizan por presentar una vegetación dominada por especies herbáceas, cuya
producción es aprovechada por el ganado. Debido precisamente al tipo de aprovechamiento ejercido sobre
esta unidad se han detectado diversos déficits ambientales, como es la práctica inexistencia de matorral
natural desarrollado, ya que su crecimiento es impedido por el pastoreo, o la compactación del terreno
producida por el pisoteo del ganado. Normalmente, los pastizales se sitúan sobre suelos con una topografía
suave, salvo en casos excepcionales en los que las pendientes son moderadas. La conjunción de estos
factores hace que este tipo de ambientes sean bastante vulnerables ante la erosión hídrica. A su vez, la
escasez de vegetación natural desarrollada tiene como consecuencia la existencia de una reducida
diversidad biológica.
La calidad paisajística del pastizal es media-baja, debido fundamentalmente a la homogeneidad en cuanto a
la tipología de la cobertura vegetal.
Una vez analizados todos estos factores se puede afirmar que la sensibilidad ambiental de esta unidad es
baja.
 Unidad 2. “Riberas”
Esta unidad ambiental constituye el área ocupada por la red de drenaje, es decir, tanto los propios cursos de
agua y sus márgenes como la zona hasta donde se extiende su influencia. La unidad ambiental Ribera se
localiza sobre la topografía más abrupta del término municipal; sin embargo, en este caso no se detectan
fenómenos importantes de erosión, debido al alto desarrollo que presenta la vegetación sobre todo de tipo
matorral, que actúa como protectora del suelo frente a los agentes erosivos.
La vegetación constituye la de un típico ecosistema de ribera, con la peculiaridad de que la acidez de las
aguas de los cauces limita en gran medida el desarrollo de especies vegetales exigentes en cuanto a las
condiciones ambientales. Sin embargo, este hecho posibilita el desarrollo de especies con requerimientos
ambientales específicos, como es el caso de la especie Erica andevalensis, un brezo endémico y en peligro
de extinción de la zona minera de Huelva. Además, estas zonas actúan como fuente de recursos para las
comunidades faunísticas, proporcionando áreas de refugio y alimento, sobre todo durante épocas estivales.
El paisaje de las zonas de ribera es de gran calidad debido fundamentalmente a la diversidad y contraste de
elementos que presentan.
Por todas estas características, esta unidad presenta una fragilidad ambiental muy alta, siendo fuertemente
sensibles frente a perturbaciones humanas.
 Unidad 3. “Formaciones adehesadas”.
La dehesa constituye las unidades más representativas del término municipal. La orografía del terreno
donde se asienta la dehesa se caracteriza por presentar pendientes suaves y medias, que como mucho
alcanzan el 25%. Es por ello, que no se producen intensos procesos erosivos, aunque debido a la escasa
densidad de vegetación arbórea estos suelos son muy vulnerables ante la erosión hídrica.
Entre la comunidad vegetal son destacables el estrato arbóreo, compuesto casi exclusivamente por Encina
(Quercus rotundifolia), aunque en caso de las dehesas con densificación es frecuente la presencia de otras
especies como el Acebuche (Olea sylvestris) el Algarrobo (Ceratonia siliqua), el Alcornoque (Quercus suber)
y Pino piñonero (Pinus pinea) y el herbáceo, dada la importancia del mismo para la ganadería y las especies
de caza, por las cuales se desarrolla este tipo de explotación. La fauna, representada por especies
ganaderas y cinegéticas, es abundante y diversa gracias, en gran parte, al manejo del hombre.
El paisaje de estas zonas es de gran calidad, tanto por sus características intrínsecas como por su valor
cultural, ya que constituye una forma de explotación muy característica de la región andaluza.
El valor ecológico de la dehesa es elevado, pues consigue un equilibrio sostenible entre la elevada
biodiversidad que soporta y la explotación económica por parte del hombre.
Por todas estas razones la sensibilidad ante posibles cambios de uso de esta unidad ambiental es bastante
elevada.


Unidad 4. “Huertos familiares y Cultivos leñosos”.

Se consideran dentro de esta unidad las superficies ocupadas por explotaciones destinadas al cultivo de
especies frutales, así como los huertos familiares.
Como nota característica de ambas formaciones es de destacar que, debido a las operaciones relacionadas
con el manejo de los cultivos, no se detecta estrato herbáceo en los niveles inferiores; por tanto, el suelo de
la zona queda desprotegido ante los procesos erosivos, aunque no son muy intensos debido a las escasas
pendientes del suelo. Sin embargo, dentro de los tipos de aprovechamientos detectados, destaca por su
representatividad e importancia el cultivo del olivo, por tanto esta unidad se analiza de forma independiente.
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Este hábitat proporciona alimento para un elevado número de especies, pero dada la artificialidad del medio
y la presencia más o menos constante del hombre no existen refugios adecuados. De esta forma, las
especies más esquivas al hombre, como es el caso de los mamíferos de gran tamaño, solo se localizan en
estos parajes de forma transitoria para alimentarse, aprovechando la existencia de residuos de materia
orgánica o bien acudiendo a las plantaciones de frutales existentes. Por lo tanto, son más comunes otras
especies directamente relacionadas con la artificialidad del medio y la presencia humana. Los
macroinvertebrados son el grupo más diverso y abundante de estas superficies.
La calidad del pisaje es baja, dada la práctica inexistencia de elementos destacables y a la notable
presencia del manejo por parte del hombre de este tipo de ambientes, la cual deriva en la existencia de una
gran cantidad de infraestructuras de tipo agrícola, así como de zonas en las que es frecuente encontrar
residuos procedentes de la actividad agraria.
No se han detectado déficits ambientales significativos. En cambio, sí existen importantes riesgos
ambientales, como son la generación de incendios forestales, la contaminación de los suelos por
acumulación de residuos sólidos y líquidos y el abandono de escombros.
La fragilidad de esta unidad es baja, debido a la evidente pérdida de sus valores naturales.

 Unidad 5. “Olivar”.
Como su propio nombre indica, se ha considerado dentro de esta unidad, las parcelas o superficies
ocupadas por este cultivo. Su distribución se aproxima al núcleo poblacional, y ocupan superficies bastante
inferiores a las ocupadas por otras unidades analizadas en este estudio. Se trata de explotaciones familiares,
de escasa entidad y aisladas.
En cuanto a la vegetación existente, al igual que en la unidad anterior, no se detecta estrato herbáceo en los
niveles inferiores, quedando el suelo vulnerable procesos erosivos, aunque este riesgo no representa
importancia debido a las escasas pendientes del suelo en el cual se ubican las explotaciones. El estrato
arbóreo se encuentra representado por una única especie, el olivo.
El olivar constituye una importante fuente de alimento para un elevado número de especies, pero dada la
artificialidad del medio y la presencia constante del hombre no existen refugios adecuados.
En definitiva, se puede decir que la importancia del olivar radica más en el valor paisajístico, ya que
constituye una de las señas de identidad más conocida del paisaje andaluz.
Debido a todas estas razones se concluye que la sensibilidad ambiental del olivar es media.


Unidad 6. “Eucaliptal”.

El Eucaliptal constituye una unidad ambiental ampliamente distribuida y representada en el término municipal
de Alosno, detectándose en todo tipo de terrenos, desde las zonas más llanas hasta las de relieve más
abrupto.
La fauna presente en el Eucaliptal se compone fundamentalmente de aves características de zonas
forestales, aunque en aquellas áreas donde la componente arbustiva presenta mayor densidad, pueden ser
utilizadas por especies de mayor tamaño como refugio, aprovechando la protección de la cobertura vegetal.
La vegetación autóctona se reduce prácticamente a un estrato arbustivo degradado de cistáceas, mientras
que el elemento principal es el estrato arbóreo formado por eucaliptos, una especie introducida
artificialmente por el hombre y de escaso valor ecológico.
En cuanto al paisaje del Eucaliptal, cabe destacar la práctica inexistencia de características singulares que
le confieran algún grado de calidad visual, siendo el rasgo más característico la homogeneidad de la
vegetación.
Sin embargo, la sensibilidad ambiental es media, ya que, si bien esta unidad no posee importantes valores
intrínsecos que preservar, si que debe tenerse en cuenta la importante función que cumplen los eucaliptos
en la estabilización del terreno en las zonas de pendientes pronunciadas.

 Unidad 7. “Corta de Eucaliptos”.
Al igual que ocurre con las masas adultas de eucaliptos, las cortas recientes de esta especie se distribuyen
ampliamente en el término municipal de Alosno, ocupando grandes extensiones, y encontrándose en su
totalidad en aprovechamiento. La única diferencia con respecto a la unidad ambiental anterior radica en la
edad de la masa arbórea; en el primer caso, las masas mono-específicas maduras producen la práctica
inexistencia de monte mediterráneo de orla, ya que la falta de luz solar a la altura del suelo, así como la
masiva extracción de nutrientes necesaria para el crecimiento de estas especies, no permiten el desarrollo
de matorral. En cambio, las zonas de reciente corta conservan un pastizal natural oligotrófico, característico
de zonas degradas, de muy baja densidad y formado por especies de gramíneas y leguminosas anuales
agostantes.
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Dada la escasa cobertura vegetal, las cortas de eucaliptos no constituyen un hábitat faunístico de especial
interés, dada le escasez de alimento y de zonas de refugio. Del mismo modo, el paisaje de esta unidad es
de calidad inferior al de las masas maduras.
Por todas estas razones, se estima una sensibilidad ambiental baja.

 Unidad 8. “Repoblaciones”.
La unidad ambiental repoblaciones se sitúa a modo de grandes parcelas alternadas con zonas de dehesa y
eucaliptal, sobre el relieve más abrupto del término municipal. Debido a las altas pendientes, la
vulnerabilidad ante la erosión hídrica puede llegar a ser importante, reduciéndose en las zonas donde la
cobertura vegetal presenta mayor desarrollo.
La unidad ambiental “Repoblaciones” se caracteriza por el tratamiento que ha recibido el área, consistente
en la repoblación con especies forestales para una regeneración de los ecosistemas naturales de la zona.
Por tanto, la vegetación se caracteriza por la existencia de un estrato arbóreo representado por una masa en
distintos estadios de madurez de especies como la Encina (Quercus rotundifolia), el Alcornoque (Quercus
suber), el Acebuche (Olea sylvestris) y el Algarrobo (Ceratonia siliqua). Estas zonas son de suma importancia
ecológica, ya que funcionan como refugio y fuente de alimento para la fauna.
La calidad paisajística de las repoblaciones se ve reducida por la desnudez temporal y posterior desarrollo
de pastizal que presenta el suelo tras el desbroce que sufre esta unidad cada cierto tiempo y donde
claramente se observa el carácter antrópico de dichas formaciones. Sin embargo, debido a la alta densidad
de la red de drenaje en estas zonas, se genera una gran heterogeneidad ambiental que incrementa el valor
paisajístico, calificado como medio.
Consecuentemente, la sensibilidad del medio es alta, siendo posibles en la actualidad aquellos usos que no
conlleven levantamiento de infraestructuras y sean respetuosos con el medio natural.


Unidad 9. “Matorral denso”.

El matorral denso suele localizarse, al igual que la vegetación de ribera, ligado a la densa red de drenaje.
Estas zonas normalmente presentan pendientes elevadas.
Esta unidad se diferencia de otras en las que se da presencia de matorral en que el estrato arbustivo es de
gran porte, con una densidad bastante fuerte, y una composición muy diversa. La vegetación, en su mayor
parte se encuentra representada por matorral degradado del bosque cabeza de serie dominado en su
mayor parte por la Jara pringosa (Cistus ladanifer), Jaguarzo morisco (Cistus salvifolius), Jaguarzo (Cistus
monspeliensis), y numerosas especies de los géneros Ulex y Genista.
El matorral es la unidad con mayor diversidad faunística, consecuencia de la menor influencia humana.
El paisaje destaca por su enorme naturalidad y belleza, donde se observan, en un medio abrupto, densas y
diversas formaciones arbustivas intercaladas con algunas especies arbóreas. El valor ecológico de estas
zonas es elevado, por un lado por su función como fuente de recursos para la gran diversidad faunística que
soportan, y por otro, por su carácter protector de suelo en zonas de fuertes pendientes.
En consecuencia, la sensibilidad de esta unidad es también elevada, con lo que cualquier actuación
importante sobre este medio podría tener repercusiones nocivas sobre el mismo.



Unidad 10. “Matorral con coníferas dispersas”.

Esta unidad ambiental presenta características similares a la anterior, con la diferencia de que, en este caso,
la cobertura arbustiva presenta menor densidad, a la vez que se distribuyen de forma dispersa pies aislados
de Pino piñonero (Pinus pinea).
La importancia de este tipo de ecosistema radica en la disponibilidad de áreas de refugio que ofrece el
matorral, así como la abundancia de alimento, la cual se ve incrementada por la presencia del Pino piñonero.
El paisaje de estas zonas es de gran calidad, caracterizado por la naturalidad y diversidad de elementos.
En definitiva, al igual que en el caso del matorral denso, nos encontramos con ante un medio de alta
sensibilidad.

 Unidad 11 “Zonas urbanas”.
Esta unidad ambiental se refiere a los núcleos de población existentes en el Municipio de Alonso, es decir,
Alonso y la zona polinuclear de Tharsis.
En cuanto al medio ambiente urbano, cabe destacar como aspecto positivo que la superficie de espacios
libres en ambas zonas es notablemente superior a la mínima exigida de 5 m2 por habitante por la legislación
urbanística, de las recomendaciones europeas y se encuentra entre las mayores de la Comunidad Autónoma
en poblaciones similares. Así mismo y de forma general, se puede afirmar que ambos núcleos se encuentran
bien dotados de equipamientos públicos.
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Con respecto a la estructura urbana, resulta importante abordar la situación de determinadas áreas ubicadas
en las afueras de los asentamientos, siendo la nota predominante es la existencia de determinadas áreas
que carecen de la morfología y elementos estructurales característicos de este asentamiento, destacando la
falta de acerado y asfaltado en las vías y la existencia de amplios solares generados por la dispersión entre
viviendas. A este hecho se añade el desorden y falta de criterios de ordenación en las viviendas, que
aparecen distribuidas sobre parcelas con corrales traseros, junto a las cuales se produce frecuentemente
abandono de residuos domésticos y de materiales de construcción.
La calidad del aire es aceptable, siendo la principal fuente de contaminación atmosférica el tráfico rodado.,
aunque éste no es de gran intensidad, con lo que la emisión no es importante. En cuanto a la contaminación
acústica, la principal fuente generadora de ruidos es la actividad constructora, no detectándose niveles
importantes.
Paisajísticamente, las zonas urbanas se encuentran perfectamente integradas en el medio circundante,
respetando la morfología del terreno y el curso natural de los cauces de agua. En lo referente a la fragilidad
del paisaje, ésta es alta por sus elevados valores intrínsecos, los cuales se deben a la existencia de
elementos como la arquitectura tradicional y construcciones religiosas, los cuales conforman un rico
patrimonio histórico-cultural.
En definitiva, dada la escasez de déficits detectados, la sensibilidad de la presente unidad ambiental es
baja.

 Unidad 12 “Zonas Mineras”
La unidad ambiental “Zonas Mineras” se localiza en la zona noroccidental del término municipal,
presentando la topografía más abrupta del término.
Atendiendo a la vegetación, la elevada acidez que presentan tanto el terreno como las aguas ha permitido el
asentamiento de la especie vegetal Erica andevalensis. Se trata una especie endémica de la cuenca minera
del Andévalo, con un área de distribución tan restringida, que ha sido incluida en el Libro Rojo de Flora
Silvestre Amenazada de Andalucía, en concreto como “En peligro de extinción”.
En cuanto a la fauna del lugar, cabe destacar dentro de los mamíferos al orden de los quirópteros,
constituyendo un grupo muy bien representado. Todos ellos se encuentran catalogados según la UICN
como “Vulnerables”, salvo el Murciélago mediando de herradura que se encuentra “En peligro de extinción”.
Estas especies forman importantes colonias en las zonas de refugio que ofrecen las minas abandonadas.
Aunque se trata de un paisaje fuertemente modificado por la actividad humana, debido a la gran diversidad y
singularidad de sus elementos, la calidad paisajística de la unidad es alta.
La calidad ambiental de estas zonas se encuentra bastante degradada como consecuencia de la actividad
minera desarrollada desde tiempos históricos. Sin embargo, debido a esta peculiaridad, la sensibilidad
ambiental es bastante alta, ya que las zonas mineras constituyen el hábitat esencial para especies
faunísticas y vegetales que presentan importantes grados de amenaza; por tanto, esta situación deberá
tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actuación en esta unidad.
 Unidad 13 “Bosque de coníferas”.
La unidad ambiental “Bosque de coníferas” representa a aquellas masas de Pino piñonero (Pinus pinea) que
aparecen intercalados entre las áreas mineras del sector noroccidental del término municipal.
El estrato arbóreo se encuentra representado en exclusiva por el Pino piñonero, siendo a su vez abundante
un matorral de cistáceas. En cuanto a la fauna de este ámbito, son comunes los mamíferos de pequeño
tamaño y aves como la Tórtola (Streptopelia turtur), la Paloma torcaz (Columba palumbus), la Perdiz
(Alectorys rufa), etc.; Así como sus predadores como por ejemplo, el Zorro (Vulpes vulpes), la Jineta (Genetta
genetta), el Tejón (Meles meles), el Meloncillo (Herpestes ichneumon), el Gato montés (Felis silvestris) el
Búho real (Bubo bubo) y la Lechuza (Tyto alba). Se pueden observar diversas rapaces como águilas
culebreras, calzadas, ratoneros, etc.
Se trata de superficies de terreno cubiertas por espesos bosques de pinos junto a zonas mineras,
conformando paisajes de gran belleza y espectacularidad.
En cuanto a los déficits ambientales, esta unidad no presenta una especial vulnerabilidad ante la erosión,
pues la densa cobertura de copas minimiza el efecto de la lluvia sobre el suelo, compensando así la menor
proporción de matorral en esta unidad.
Esta unidad presenta un alto riesgo de generación de incendios forestales, el cual se acentúa enormemente
con la gran afluencia de personas que recibe y la proximidad de diversas urbanizaciones y viviendas
dispersas, ya que la presencia humana suele ser el factor desencadenante de la mayoría de los incendios
forestales.
Con todo esto, concluimos que la fragilidad ambiental de los pinares es muy elevada.


Unidad 14 “Bosque mediterráneo”.
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Se ha diferenciado una unidad ambiental para englobar aquellas formaciones puntuales de Encina (Quercus
rotundifolia) y Alcornoque (Quercus suber) no intervenidas para la explotación humana, no por su
abundancia dentro de la superficie municipal, sino por su importancia ecológica y representatividad.
La principal diferencia con las formaciones adehesadas existentes en el territorio es la presencia de matorral
asociado a la masa arbórea, además de presentar una mayor densidad en cuanto al estrato arbóreo.
Las especies que conforman el matorral son Jara pringosa (Cistus ladanifer), Jaguarzo morisco (Cistus
salvifolius) y Cantueso (Lavandula stoechas), principalmente. Cabe destacar que la presente unidad de
vegetación representa o se encuentra en un estadio muy próximo al bosque mediterráneo autóctono, con lo
cual se considera de gran valor florístico. Al tratarse de bosques de quercíneas en muy buen estado de
conservación, conforman espacios de gran interés ecológico.
El paisaje existente, de carácter adehesado, es de gran belleza y reconocimiento social, ya que representa
el estadio más próximo al bosque autóctono.
En cuanto a los déficits ambientales, esta unidad no presenta una especial vulnerabilidad ante la erosión,
sino que en este caso, la cubierta vegetal actúa como un elemento amortiguador de los fenómenos erosivos
de las lluvias torrenciales. Sin embargo, esta unidad presenta un alto riesgo de generación de incendios
forestales, el cual se acentúa a medida que se incrementa la densidad del sotobosque.
Teniendo en cuenta todos los factores descritos, se llega a la conclusión de que la fragilidad de esta unidad
es muy alta, siendo altamente sensible a las perturbaciones humanas.

 Unidad 15 “Matorral disperso con pastizal”
La unidad ambiental pastizal con matorral disperso engloba las superficies ocupadas por este tipo de
formación vegeta, presentando una vegetación dominada por el estrato herbáceo, sobre el que se
desarrolla un estrato arbustivo de bajo porte y densidad. Esta unidad ambiental presenta una vegetación de
escaso valor, ya que se encuentra sobre los niveles seriales menos evolucionados, correspondientes al
pastizal. El matorral asociado al pastizal se presenta formando manchas monoespecíficas o biespecificas de
Jara pringosa (Cistus ladanifer) o de Cantueso (Lavandula stoechas). A pesar del predominio herbáceo, el
componente arbustivo y arbóreo juega con frecuencia un papel clave como protección o recurso trófico, en
especial durante las épocas de escasez de herbáceas.
La calidad paisajística es media-baja, debido fundamentalmente a la homogeneidad en cuanto a la tipología
de la cobertura vegetal. Es destacable el colorido de la vegetación durante la época de floración, es decir, la
primavera.
Atendiendo el estudio de los posibles déficits ambientales, se han detectado ciertos déficits, como la baja
densidad de matorral natural desarrollado o la compactación del terreno producida como efecto del uso
ganadero desarrollado en estas zonas. La compactación del terreno produce una disminución del drenaje, y
en consecuencia, un aumento de la escorrentía superficial en el territorio afectado. Por último, y para concluir
con la descripción ambiental de esta unidad, se atiende a la evaluación de los riesgos ambientales. En este
sentido, uno de los riesgos más importantes detectados es el riesgo de incendios forestales.
Por todo lo expuesto, se puede concluir que la calidad ambiental de dicha unidad es baja. Esto se debe a
que no se han encontrado elementos de valor ambiental significativos, unido a la presencia de diversos
déficit ambientales, que confluyen en la existencia de diversidad de riesgos que podrían desencadenar una
minimización de la calidad ambiental existente actualmente, ya reducida de por sí.

ambiental..
5.3. Zonificación del territorio en unidades de sensibilidad ambiental
5.3.1. Introducción.
Tras la realizar un análisis de todos aquellos elementos caracterizadores del municipio objeto de estudio,
tales como geología, geomorfología, edafología, climatología, hidrología, vegetación, fauna, riesgos y déficits
ambientales existentes, afecciones legales y paisaje), confeccionar la cartografía sectorial correspondiente, y
delimitar las unidades ambientales, se ha procedido a la identificación y valoración de los distintos
parámetros del medio que presentan mayor importancia a la hora de evaluar tanto la fragilidad del medio
como la capacidad de uso del territorio, en calidad de receptor de la ordenación del futuro Plan General de
Ordenación Urbanística.
En el caso que nos ocupa, se han considerado como aspectos de mayor peso específico para dicha
valoración los que se especifican a continuación:


Formaciones vegetales. Para cada unidad de vegetación identificada se ha asignado un valor en
función de la calidad de la misma, su estado de conservación, así como su grado de aclimatación y
desarrollo.
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Paisaje. Las distintas unidades paisajísticas contempladas en el presente estudio se han valorado
en función de parámetros como la calidad visual, fragilidad y visibilidad tanto intrínseca como
extrínseca.
Hábitats faunísticos. En este caso, se ha procedido a la valoración de dichos hábitats atendiendo a
la biodiversidad que soportan, así como al estado de conservación de los mismos.
Características geotécnicas. Este parámetro se ha calificado atendiendo a las condiciones
constructivas del terreno, asignado un valor en función de si éstas son más o menos favorables.
Geomorfología. Finalmente, se ha tenido en cuenta la altimetría de la zona, ya que la misma
condiciona gran parte de los procesos geomorfológicos del territorio afectado, aunque en éste
caso se ha enfocado a los procesos erosivos. De este modo, se ha realizado una gradación de
sensibilidad del terreno en función de las pendientes existentes.

A partir de la elaboración de la cartografía temática realizada sobre los elementos descritos, se ha
procedido a la ponderación e integración mediante herramientas SIG de todos los valores representados,
con el fin de obtener diferentes niveles de sensibilidad ambiental.
Como resultado de la aplicación de todo este proceso se han obtenido una serie de áreas que reflejan cinco
niveles de sensibilidad ambiental (desde muy baja hasta muy alta) cuya distribución en la zona objeto de
estudio se recoge en el plano EIA-01 “Mapa de Sensibilidad Ambiental”.

5.3.2. Descripción de la zonificación.
En el término municipal de Alosno se han diferenciado cinco grados de sensibilidad. En el siguiente apartado
se procede a la descripción de la zonificación realizada sobre la zona de estudio, la cual se encuentra
representada en la cartografía de sensibilidad.

•
Zonas de Sensibilidad Muy Alta.
Las Zonas con una Sensibilidad Ambiental Muy Alta en el término municipal se corresponden con espacios
cuya fragilidad es tal, que les impide asimilar los efectos producidos por cualquier desarrollo, por tanto la
capacidad de uso es prácticamente nula. Las actividades que deberían acoger estas zonas son las
destinadas a la conservación, recuperación y puesta en valor de las mismas, así como la preservación y el
fomento de su posible potencialidad como conectores ecológicos.
No obstante, no deben impedir el desarrollo y ordenación de la zona, siendo capaces de acoger
infraestructuras necesarias para la comunicación interior, elementos tales como viarios interiores, siempre y
cuando se cumplan unos requisitos mínimos para garantizar la conservación y desarrollo natural de estas
áreas.
De esta forma se consiguen integrar dentro del desarrollo, evitando rechazos sociales de estas áreas y
dotándolo además de una riqueza ambiental de alto valor. Asimismo, ha de evitarse la producción de
bosques islas dentro de la zona de estudio, debiendo llevar a cabo una continuidad entre las zonas de
mayor sensibilidad ambiental de forma que el valor ecológico de estos ecosistemas sea conservado dentro
del área en cuestión, favoreciendo el desarrollo y mantenimiento del mismo.

•
Zonas de Sensibilidad Ambiental Alta.
Alta.
Las Zonas con una Sensibilidad Ambiental Alta se identifican con espacios con una calidad ambiental
moderadamente alta, conservando un alto grado de fragilidad, pero menor que en el grado anterior. La
capacidad de uso para estas zonas es baja, aconsejándose una limitación de su uso como zona de
espacios libres. Las actividades que podrían acoger estas zonas deberían ir encaminadas a integrar el ocio
con la naturaleza, sin menoscabo de soportar las actuaciones que irremediablemente deben adoptarse para
tal fin, como aulas de interpretación de la naturaleza, caminos rurales, etc. Asimismo, y al igual que en la
anterior unidad podrían acogerse los viarios de intercomunicación.
La capacidad de acogida de este tipo de actividades deberá de garantizar las medidas preventivas y
correctoras que certifiquen la conservación de estas áreas sin menoscabo de sus valores ecológicos.

•
Zonas de Sensibilidad Ambiental Media.
Media.
Las Zonas con una Sensibilidad Ambiental Media se identifican con espacios con calidad ambiental
igualmente intermedia, que debido a su nivel evolutivo, ejercen un papel de transición, delimitador y protector
de zonas de sensibilidad intermedia-alta y muy alta, considerándose por ello de menor fragilidad ambiental
que las anteriores.
La capacidad de uso de estas zonas es media, ya que poseen una alta calidad ambiental. En consecuencia,
podrían ser objeto de algún tipo de desarrollo urbanístico, siempre que se respeten los condicionantes
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ambientales que le confieren su calificación, como pueden ser: pendientes, formaciones geológicas,
especies botánicas y faunísticas interesantes, etc.

•
Zonas de Sensibilidad Ambiental Baja.
Las Zonas con una Sensibilidad Ambiental Baja se identifican con espacios alterados por el hombre, aunque
actualmente aún conservan cierto interés ecológico. Esta circunstancia les permitiría asimilar los efectos
producidos por tipologías de desarrollos urbanísticos que presenten una mayor envergadura que en el caso
anterior, siempre y cuando no supongan una alteración sustancial del medio y se contemple la aplicación de
medidas preventivas y correctoras encaminadas a disminuir la intensidad de los impactos que se puedan
originar.

•
Zonas de Sensibilidad
Sensibilidad Ambiental Muy Baja.
Las Zonas con una Sensibilidad Ambiental Muy Baja representan aquellas áreas del territorio de menor
calidad ambiental, presentando el menor valor ecológico dentro del área a estudio. Se trata de las zonas que
presentan una presión antrópica superior a todas las estudiadas, denotándose en ellas una acusada pérdida
de naturalidad y funcionalidad ecológica.
Por tanto, nos encontramos ante las zonas que en principio presentarían una mayor aptitud para la
implantación de aquellos usos y actuaciones generadoras de mayor impacto ambiental, aunque al igual que
en el caso anterior, resulta aconsejable el planteamiento de medidas tanto preventivas como correctivas
orientadas a la conservación y protección de los valores naturales que puedan preservarse y/o potenciarse.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO.
A continuación se procede a la descripción y valoración de las afecciones ambientales que se podría
generar sobre el territorio el desarrollo de las propuestas de ordenación más significativas contenidas en el
Avance del PGOU de Alosno.
Para ello, se ha tomado como información de partida, tanto la descripción del modelo de ordenación
propuesto como los datos obtenidos tras el estudio de sensibilidad realizado previamente.

 USO TURÍSTICO.
El Plan General de Ordenación Urbanística de Alosno contempla la asignación un sector destinado al uso
turístico en la zona sur del núcleo de Alosno, ubicado sobre Suelo Urbanizable Sectorizado. Este sector se
localizará sobre una superficie de baja sensibilidad ambiental, dominada por la unidad ambiental pastizal. El
pastizal presenta bajos valores de biodiversidad, siendo la vegetación de escaso valor ecológico. Igualmente
ocurre con la calidad paisajística, altamente reducida por la homogeneidad de la cubierta vegetal. El
principal déficit ambiental que presenta el pastizal es la elevada vulnerabilidad ante la erosión hídrica.
Debido a estas razones, el principal impacto que se producirá sobre el medio natural será el aumento del
riesgo de erosión, presentando su mayor intensidad durante la fase de construcción. En contraposición, la
implantación de actividades turísticas contribuirá en gran medida al aumento del nivel de vida en el
municipio, ya que generará tanto en la fase de construcción como de explotación un incremento importante
de la tasa de empleo mediante la creación de numerosos puestos de trabajo directo e indirecto.
 SUELO URBANIZABLE “USO RESIDENCIAL”
La práctica totalidad de esta unidad estructural se situará sobre la unidad ambiental pastizal. Los sectores
proyectados como uso residencial se localizan en la zona periférica de los núcleos de Alosno Tharsis. Las
actividades de construcción previstas conllevarán a la eliminación de la vegetación prácticamente en la
totalidad de los sectores proyectados, la compactación del suelo y el aumento de la vulnerabilidad frente a
procesos erosivos. Sin embargo, el desarrollo del uso residencial no generará importantes impactos, dado el
evidente carácter antrópico que presentan las zonas donde se ubicará dicha unidad estructural.
 USO INDUSTRIAL
Con el objeto de potenciar y diversificar la actividad industrial del municipio, el Plan General de Ordenación
Urbanística contempla este tipo de sectores territoriales en ambos núcleos urbanos. En el núcleo de Alosno,
se detectan dos sectores en suelo urbano consolidado, así como tres en suelo urbano no consolidado.
Sobre el núcleo de Tharsis, destaca la propuesta de otro sector calificado como industrial en suelo urbano
no consolidado. En ambas ocasiones, los sectores se sitúan de forma anexa a los núcleos poblacionales, y
se localizan sobre la unidad ambiental pastizal. Como se comenta en apartados anteriores, el pastizal no
presenta importantes valores a preservar, siendo el impacto más sobresaliente el incremento de la
vulnerabilidad ante la erosión hídrica. Los impactos previsibles para este uso serán debidos a las
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actividades de construcción de edificaciones de tipo industrial, siendo el aporte de infraestructuras viarias
innecesario, debido a la óptima conexión de ambos sectores con la red de carreteras existente. Al igual que
ocurre en el caso de la unidad estructural “suelo turístico”, la instalación de zonas aptas para el desarrollo
industrial contribuirá a la mejora de la economía del municipio, generando puestos de trabajo y
diversificando la oferta de empleo.

 PROPUESTAS DE PROTECCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
Tal y como se indica en la descripción de la propuesta de ordenación, se incluyen dentro del régimen de
suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento urbanístico aquellos espacios que se
entienden necesarios para la preservación del patrimonio etnológico y natural, en consonancia con los
objetivos y conclusiones de este plan. Estos espacios son “Zona de protección LIC Cabezo Juré”, “Zona de
protección 500 m márgenes de Embalses”, “Zona de Protección Minera PE-T2”, “Zona de Protección Minera
PE-T1”, “Zona de Protección Ribera del río Oraque”, “Zona de Protección Riberas (Sistema de Zona de
Protección de Cauces)”, “Zona de Protección Dehesa Embalse del Sancho”, “Zona de Protección de
Minas”, “Zona de Protección Pinares junto a las cortas de Tharsis”, “Zona de Protección Bosque
Mediterráneo de alta sensibilidad”, “Zona de Protección Cementerio de los Ingleses”, “Zona de Protección
Áreas de Romerías” y “Protección Fuentes públicas”.
La declaración de este tipo de clasificación revertirá en efectos positivos sobre el medio receptor.

ACTUACIONES SOBRE VÍAS PECUARIAS.
El régimen de los terrenos integrantes de las Vías Pecuarias es todos los efectos, tanto en lo relativo al uso y
conservación, como al deslinde, modificaciones de trazado, desafección, etc., el que deriva de la aplicación
del Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde el planeamiento urbanístico se clasifican como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por la legislación específica.
La vía pecuaria Vereda del Camino Viejo y Paymogo discurre por parte del casco urbano de Alosno, así como
por parte de los terrenos clasificados como urbanizables por la normativa en vigor. La clasificación de esta
vía es posterior a la Aprobación de las Normas Subsidiarias vigentes en la actualidad, y recoge un ancho de
20 m para la misma, sin que la realidad de la ubicación de la misma y las construcciones circundantes
permitan en buena parte de su recorrido por el casco alcanzar esta dimensión. Por ello, se propone el desvío
de un tramo a su paso por Alosno, tal y como se recoge en los planos de ordenación OE.01 y OE02.
La propuesta del nuevo trazado representa una actuación de impacto previsible positivo, puesto que la
misma se ha diseñado con objeto de garantizar y recuperar la funcionalidad de la vía pecuaria.

ACTUACIONES SOBRE EL PATRIMONIO.
Se pretende plantear un concepto más amplio de protección que tenga por objetivo la preservación de los
rasgos básicos de la morfología del Término municipal con valores a preservar, en pro de la preservación del
la morfología urbana de todo el espacio de los Cascos Antiguos de Alosno y Tharsis, especialmente de
Pueblo Nuevo en Tharsis, así como el entorno de protección paisajística desde los corredores visuales en
los que habitualmente son percibidos, como el perfil BIC Nª Sª de Gracia desde el norte y sur de la
población de Alosno.
Es por ello por lo que se delimita también la zona de Protección Cementerio de los Ingleses (o cementerio
protestante de Tharsis), donde se ubica el pino piñonero cuya inclusión en el Catálogo de Árboles Singulares
de la Provincia de Huelva habrá de ser solicitada por el Ayuntamiento de Alosno ante la Consejería de Medio
Ambiente, o las fuentes urbanas (del Piano, Vegacha y C/ Iglesia), y del medio rural (Lagar, Pozo Arriba,
Jerrú, el Pito). Éstas últimas se emplazan en márgenes de caminos, coincidentes con manantiales y/o pozos
y su carácter de lugares de parada o descansadero, conforman hitos en el territorio.
Por último se propone la catalogación del patrimonio industrial minero con presencia prevalerte en el paisaje
del Término Municipal.
La aplicación del régimen de protección descrito revertirá en efectos positivos sobre los bienes receptores.
7. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y/O COMPENSATORIAS.
Tras la identificación y valoración global de los impactos de las diferentes actuaciones genéricas contenidas
en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Alosno, se procede en los siguientes apartados al
planteamiento de una serie de medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias destinadas a minimizar
los efectos sobre el medio de la ordenación propuesta.
Para la reducción de las afecciones sobre el medio que se generarán como consecuencia de la aplicación
del ordenamiento y normativa del presente Avance de Plan General de Ordenación Urbanística, se
establecen las siguientes medidas de carácter general:
7.1. Medidas para la ordenación y las edificaciones.
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Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras de urbanización antes de la
ocupación.
Para integrar ambientalmente las distintas actuaciones y con vistas a propiciar un modelo de
urbanístico más sostenible se recomienda que los instrumentos de desarrollo y ejecución
incorporen soluciones encaminadas a reducir el consumo de agua. Así mismo, se diseñarán
medidas encaminadas a la reducción del consumo energético y al aumento de la eficiencia
energética en todas las actuaciones que se desarrollen en el término municipal.
Se perseguirá la integración paisajística de todas las actuaciones, dando prioridad de uso en los
espacios libres de las especies arbóreas autóctonas.
Previsión de los espacios para la recogida selectiva de residuos, ya sea en áreas residenciales o
industriales.
Definición de criterios homogéneos para las nuevas edificaciones (materiales, colores, formas,
alturas, volúmenes, etc.) para su correcta integración con las construcciones existentes.

7.2. Medidas para la protección del medio natural.
-

-

-

-

-

Se cumplirá todo lo dispuesto en la normativa y legislación vigente que resulte de aplicación, sobre
todo en lo relativo a los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, la protección de flora y
fauna y vías pecuarias.
Se recomienda la adopción de medidas correctoras que incidan en los riesgos frente a la erosión
hídrica.
Se evitará la alteración del régimen hídrico en los casos que se afecte a elementos como cauces o
embalses. Todo proyecto que afecte a cauces fluviales, irá acompañado de un estudio hidrológico.
Prevenir los posibles efectos de las inundaciones sobre las actividades a implantar y de éstas sobre
las inundaciones.
Dentro de los Planes Parciales o de desarrollo se incluirán medidas más detalladas de protección
del medio hídrico y edáfico así como de la fauna y flora.
Se llevarán a cabo medidas preventivas y correctivas sobre la afección a especies vegetales
autóctonas, de interés ecológico o bien que presenten algún grado de protección legal. En este
último caso se hará especial hincapié en la protección de la especie Erica andevalensis, catalogado
como en peligro de extinción.
Se tendrá en cuenta la posible afección a la fauna del lugar, prestando especial atención a las
especies con algún tipo de amenaza y llevando a cabo las medidas establecidas en cada caso por
el marco legal que sea de aplicación. En este aspecto deberá tenerse en cuenta la posible afección
a las zonas mineras, ya que constituyen el hábitat de diversas colonias de murciélagos,
catalogados con importantes grados de amenaza.
Se evitará en todo momento la afección a vías pecuarias, respetando la anchura legal de las
mismas, no modificándose su trazado a no ser que se efectúe con objeto de su recuperación y
evitando la instalación de elementos que impidan o dificulten el paso del ganado.
Finalmente, y como medida compensatoria, los Planes Parciales o Especiales de desarrollo
deberán contener medidas destinadas a la reposición de aquellos sistemas ecológicos de alta
sensibilidad que puedan verse afectados. En particular, dichas medidas irán dirigidas a la creación
de nuevos hábitat faunísticos, la corrección de impactos estético-paisajísticos de la zona,
recuperación de suelos y espacios degradados y reposición de especies vegetales de interés
forestal.
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