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La naturbanización es un proceso urbanístico que se da en espacios naturales protegidos, tanto 
el interior como en el exterior. Se trata de un concepto muy reciente (Prados, 2005), siendo así, que 
aún no está plenamente acotado; pero también de una cuestión clave en la evolución futura de los 
espacios naturales protegidos.  

 
Para comprobar la incidencia reciente de este proceso en el Parque Natural de Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche (Andalucía) se escogió una muestra de ocho municipios- Alájar, Almonaster la Real, 
Aracena, Cortegana (excluyendo el enclave de San Telmo, por estar más relacionado con el espacio 
protegido del Paraje Natural de Sierra Pelada, que con el propio PN. Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche), Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real, y Zufre-; en el marco de un 
proyecto de investigación realizado por la autora, bajo la dirección del Prof. Alfonso M. Doctor y 
becado por la Universidad de Huelva. Estos municipios fueron escogidos en función de criterios de 
continuidad territorial, son municipios mixtos (es decir, parte del municipio se encuentra dentro del 
espacio natural protegido y parte no, de esta forma puede estudiarse los limites exteriores del Parque 
Natural) y, por último, también se incluye municipios que pertenecen al sector oriental del Parque, ya 
que se encuentran más vinculado funcional y viariamente con el área metropolitana de Sevilla; 
partiendo de la hipótesis de trabajo que suponía que de ahí proceden buena parte de los 
demandantes de segunda residencia en Parque y su entorno. 

 
Los años determinados como inicial y final del trabajo fueron los de 1998 y 2004, 

correspondiente con la primera y la última versión disponible de la Ortografía Digital de Andalucía, 
editada por el ICA (Instituto de Cartografía de Andalucía). A partir de dicha fuente, dispersa, se 
extrae una serie de conclusiones; que permite realizar una reflexión teórica sobre acerca del proceso 
de naturbanización y sus características.  

 
De los ochos municipios seleccionados, en esta comunicación se van a compararán los 

resultados de dos: Cortegana y Aracena; ambos son bastantes relevantes en la comarca serrana, 
especialmente Aracena como capital comarcal. Además, son municipios que se encuentran 
relativamente cerca del área metropolitana de Sevilla. 

 
Las dimensiones de dicho crecimiento desde 1998 hasta 2004, en ambos municipios y comparar 

los resultados. Mientras que Aracena el crecimiento de las edificaciones, durante este sexenio, ha 
sido del 79,2%; en Cortegana el crecimiento ha sido casi del 50%.  

El análisis se centra en la distribución espacial, es decir, observar donde se concentra la mayor 
parte de la edificación aislada y los factores que pueden. El crecimiento diseminado se relaciona en 
función de tres elementos territoriales: la altimetría, los usos del suelo y el viario por carretera. 

 
Este crecimiento urbanístico debería estar regulado por los instrumentos de ordenación como 

son Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Sin 
embargo, la realidad es que la mayor concentración se encuentra dentro del Parque natural.  
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