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1. MARCO TERRITORIAL Y SOCIECONÓMICO

1.1. EL ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

El término municipal de Badolatosa, con una superficie total de 48,6 km², perte-

nece a la provincia de Sevilla, localizándose en su extremo más oriental, colindante ya

con la provincia cordobesa, de la que se encuentra separada por el río Genil que actúa

de límite territorial.

Geográficamente, el municipio de Badolatosa se localiza en la Campiña Alta

Sevillana, participando de las características físicas y de los valores naturales de ésta,

así como de su organización territorial y funcional.
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Desde el punto de vista físico, las campiñas altas se caracterizan por una morfo-

logía accidentada, mejor drenadas que las campiñas bajas y con suelos más francos y

equilibrados. Las pendientes son de fuertes a moderadas, presentando riesgos de ero-

sión. El uso y aprovechamiento característico del suelo es el agrícola, predominando el

cultivo del olivar.

Desde el punto de vista de la organización territorial destaca el poblamiento con-

centrado de las campiñas, predominando los núcleos de tamaño medio. Por otro lado

la ausencia de condicionantes físico-naturales dota a estos núcleos de una privilegiada

conectividad, pues por la vega y campiña discurren los principales ejes de comunica-

ción. En el caso concreto del municipio de Badolatosa a través de la Autovía del 92, a

tan sólo trece kilómetros del núcleo principal, presenta buena conectividad a nivel

supramunicipal.

En cuanto a la organización funcional la similitud en el tamaño de los asentamientos

y de las características socioeconómicas provoca la existencia de escasas relaciones y

complementariedad entre los núcleos de campiña. Sin embargo, existe cierta organiza-

ción en ámbitos comarcales encabezados por uno o dos núcleos de población.

Badolatosa pertenece al ámbito básico de Estepa, formado además por los muni-

cipios de Marinaleda, Herrera, Aguadulce, Gilena, Pedrera, Lora de Estepa, Casariche

y La Roda de Andalucía. Tanto Estepa como Puente Genil (éste último con mayor inten-

sidad) funcionan como cabeceras comarcales para Badolatosa en cuanto a la satisfac-

ción de servicios y equipamientos especializados de tipo medio, destacando asimismo

Lucena en relación a ciertos servicios concretos (vestido,...), mientras que los servicios

de rango superior se satisfacen en Osuna y en la capital provincial. Tanto con sus cabe-

ceras comarcales como con la capital provincial, Badolatosa presenta buena conectividad

a través del transporte público por carretera.

A estos elementos se añaden otros que ayudan a definir dicha comarca, y que

son comunes a la práctica totalidad de los espacios de campiñas:

Una situación clara de estancamiento demográfico motivada por el fuerte impac-

to de la emigración de épocas anteriores, si bien se observa cierto rejuvenecimiento

reciente de la población.

La existencia de tensiones en los aprovechamientos del suelo por el incremento
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de los usos urbanos sobre el medio rural principalmente debido a la expansión dispersa

del suelo industrial.

Importante peso de la actividad agraria, débil industrialización, cierta presencia

del Sector Terciario y la existencia de abundante mano de obra, en cuanto a caracterís-

ticas económicas.

1.2.  EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS: DISTRIBUCION ESPACIAL DE

LA POBLACION

La población de Badolatosa se concentra mayormente en el núcleo urbano prin-

cipal, con 2.464 habitantes de los 3.029 que tenía el municipio en 1991. No obstante,

cuenta con otro núcleo de población, Corcoya, con 440 habitantes. La población dise-

minada se localiza en dos caseríos, siendo el de mayor importancia el de Huertas de la

Manga, con más de 100 habitantes.

Así pues, más del 95% de la población se concentra en los núcleos de Badolatosa

y Corcoya, localizándose el escaso porcentaje restante en diseminados situados al

este del núcleo de Badolatosa, colindante con el río Genil, en la zona de Huertas de la

Manga, y al norte del municipio, también próximo al río, donde aparece un cortijo, Burraco,

con escasa entidad poblacional (11 habitantes).

La evolución ha sido similar en todas estas entidades, con una pérdida poblacional

desde los años 60 hasta 1981, cuando se experimenta un ligero incremento hasta 1986,

momento a partir del cual vuelve a estancarse su población especialmente en el núcleo

principal, mientras Huertas de la Manga mantiene una tendencia positiva, motivada por

su consolidación como espacio de primera residencia, ya que la permanencia de los

hijos en la explotación motiva que a las viviendas ligadas a la explotación agrícola, se

empiecen a sumar hasta dos y tres viviendas por parcela.

El municipio de Badolatosa tiene una extensión superficial de 48,6 km², por lo

que la densidad, según la población a 1 de enero de 1995, 3.221 habitantes, arroja una

censidad de 66 habitantes/km².

Comparando la densidad del municipio con otros ámbitos, se observa como las

cifras alcanzadas en Badolatosa (66 hab/km²) se encuentran bastante igualadas a las
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de la comarca (75 hab/km²), siendo ambas muy inferiores a la media provincial (122

hab/km²) y, aunque en una proporción menor, a la media regional (83 hab/km²), por lo

que puede considerarse como un municipio entre mediano o escasamente poblado.

De 1950 a 1998, la población de Badolatosa mantiene una evolución

marcadamente negativa, alcanzando un descenso superior al 25%, al disminuir el nú-

mero de habitantes de derecho de 4.333 a 3.187. Ahora bien, esta tendencia negativa

no es constante y no parece mantenerse en la actualidad, ya que a partir de 1981, año

en que se alcanza la cifra menor de población (2.907 habitantes), el número de habitan-

tes experimenta cierto aumento general.

Badolatosa presenta una población total de 3.173 habitantes (según Padrón Mu-

nicipal de Habitantes de 1996), 1.637 varones y 1.536 mujeres, suponiendo el 51,6% y

el 48,4% de la misma respectivamente.

Desglosando la población por grupos de edades se observa una importante pre-

sencia de población joven (el 40% de la población tiene menos de 25 años), siendo por

otra parte significativa la población senil (13%).

Comparando esta situación con la existente en años anteriores se ponen de ma-

nifiesto las siguientes características:

Una disminución del porcentaje de población «joven» (la población inferior a 14

años pierde de 1986 a 1998 4,8 puntos, y la de 15-24 años, 5,9 puntos).

Un aumento del porcentaje de población «adulta» (la población de 25-64 años

aumenta en 7,8 puntos y la de más de 65 lo hace en 2,8).

Así pues, aunque Badolatosa presenta una estructura poblacional todavía joven,

tiende a un incipiente envejecimiento de su población, así como a una disminución de

la población infantil, claro reflejo de un descenso de la tasa de natalidad.

El estudio conjunto de la estructura de edad y sexo a través de la pirámide de

población para 1998 refleja asimismo la composición de ésta y señala algunas particu-

laridades:

El ensanchamiento de la parte superior indica como los efectivos de mayor edad
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(> 60 años), empiezan a suponer un volumen importante. Es de destacar también que

la cúspide (> 75 años) es más ancha para las mujeres que para los hombres, reflejando

la mayor esperanza de vida de éstas.

La grupos de población de 40-59 años crean una considerable entalladura en la

estructura piramidal, debida por una parte a las secuelas de la guerra civil española, y

por otra parte a los procesos migratorios de los años 60.

Entre 25 y 39 años la pirámide ofrece un ensanchamiento progresivo bastante

acusado, mostrando cierta recuperación, en parte explicable al «baby-boom» de los

años sesenta.

Los escalones correspondientes a la población menor muestran un cambio en

esta trayectoria como consecuencia del control de natalidad y del acercamiento a un

régimen demográfico maduro.

Los indicadores de la estructura de la población: tasa de envejecimiento, de de-

pendencia y de recambio reflejan la situación ya anteriormente expuesta.

Así pues, Badolatosa ha adoptado las tendencias demográficas generales de

reducción de la natalidad y claro aumento del grado de envejecimiento, si bien como

más adelante se analizará, mantiene en la última década un crecimiento vegetativo

positivo,  aunque muy moderado.
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2. EL SOPORTE FÍSICO

2.1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

El clima de Badolatosa, como el de gran parte de la campiña alta sevillana (tran-

sición entre áreas estrictas de campiña y ámbitos serranos), se caracteriza

termométricamente por un periodo frío de mayor duración (diciembre-marzo) y de tem-

peraturas más bajas;  otoños y primaveras breves y con temperaturas agradables; y

veranos largos (4 meses de duración) y rigurosos.

Las precipitaciones registradas alcanzan los 403 mm/año, de media, y se reco-

gen bajo un régimen de notable irregularidad anual e interanual.

El régimen térmico viene definido por una temperatura media anual que ronda los

16,5ºC, definiendo los valores absolutos un amplio rango de variabilidad comprendido

entre  los rigores del verano (41,6ºC) y las heladas invernales (-3,4ºC).

El módulo de precipitaciones muestra la distribución mensual caracterizada por:

noviembre-abril es el periodo de lluvias por excelencia, dentro del cual noviembre y

diciembre registran casi siempre los máximos anuales; por el contrario el periodo julio-

septiembre se caracteriza por ser el más árido y julio por constituir el mes más seco.

El déficit hídrico producido cuando las precipitaciones son inferiores a la crecien-

te Evapotranspiración Potencial (ETP) se extiende al periodo junio-octubre. La ETP

anual se cifra en 772,9 mm/año y la máxima corresponde al mes de agosto con 127,4

mm. El resto del año (noviembre-mayol) constituye un periodo de almacenamiento

edáfico de reservas hídricas.

Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, el tipo climático, en el que
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participa Badolatosa, es el Mediterráneo Subtropical, con un régimen de humedad:

Mediterráneo Seco y un régimen térmico: Subtropical Cálido.

2.2. ENCUADRE GEOLÓGICO

El municipio de Badolatosa está enclavado, desde el punto de vista geológico, en

la Zona subbética, concretamente en el límite oriental de los afloramientos dominados

por el Trías, en el contacto con la cobertera post-triásica, y muy próximo a donde dicha

cobertera se sumerge bajo los sedimentos de la Depresión del Guadalquivir.

En el Subbético, y en el término municipal, a nivel general, se distinguen dos

grandes zonas: el Trías, que constituye el substrato sobre el que se asientan el resto de

los materiales y la cobertera mesozoico-terciaria, que supone las 2/3 partes del territo-

rio municipal.

Las dos forman parte de las formaciones conocidas como Olitostroma o conjunto

de materiales que, deslizados por gravedad desde zonas externas, se ubicaron aquí en

distintos momentos geológicos, constituyendo un conjunto, fundamentalmente arcillo-

so, desordenado y caótico.

Los materiales del Trías ocupan, aproximadamente, el tercio meridional del tér-

mino municipal, constituyendo un conjunto plástico, integrado por margas y arcillas de

colores abigarrados, con intercalaciones de yesos  y areniscas. El conjunto incluye

dolomías y brechas dolomíticas que se reconocen en el terreno como resaltes

topográficos y por la pervivencia de vegetación natural, generalmente de porte arbusti-

vo.

La cobertera mesozoica-terciaria presente en el término municipal, constituye el

techo del Terciario Subbético representado por una potente serie margosa del Mioceno

Inferior constituida por margas blancas y amarillentas, con bancos intercalados de are-

niscas calcáreas conocidas localmente como albarizas. Son materiales de deposición

marina, sedimentados en gran diversidad de situaciones en cuanto a la litoralidad del

medio,  y que potencia de la serie supera los 200 metros.

Si bien la mayor extensión de la cobertera referida la constituyen los materiales

citados, en la parte septentrional del territorio municipal,  al norte de Cerro Blanco,
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aparece una mancha constituida también por areniscas bioclásticas y margas y

margocalizas blancas de edad más antigua (Paleógeno).

Sobre estas formaciones, en los períodos postorogénicos, se depositaron las

formaciones conocidas como autóctonas, cuya base la constituyen conglomerados,

arenas y areniscas bioclásticas del Mioceno Superior. Estos materiales se encuentran

en el sector meridional del término municipal, al sur y sureste de Corcoya.

Localmente aparecen niveles de depósitos cuaternarios, ligados a superficies

antiguas. Son costras carbonatadas, de edad pleistocena, que recubren superficial-

mente las partes altas y las vertientes, enmascarando las formaciones infrayacentes.

Así mismo, y de la misma edad geológica,  aparecen depósitos de arcillas, arenas y

cantos, como glacis de acumulación provenientes de relieves externos al término muni-

cipal.

Por último, los materiales más recientes son los que constituyen los depósitos

más o menos actuales, de origen aluvial, entre los que destacan las formaciones vincu-

ladas al río Genil. A lo largo de todo el cauce de este río se observan distintos niveles

de terrazas, constituidas litológicamente por arenas, arcillas y cantos (conglomerados

con matriz arenosa), y otros, desligados funcionalmente del río en la actualidad, más

antiguos, y que evidencian cauces abandonados. La misma litología, pero pertenecien-

te ya al Holoceno, conforma la actual llanura de inundación del Genil y de los principa-

les cauces secundarios. Algunos de éstos presentan también escarpes de terrazas,

especialmente los afluentes del Genil localizados entre Badolatosa y Corcoya.

2.3. GEOMORFOLOGÍA

Pese a la complicada historia geológica y a la irregular disposición estratigráfica

de los materiales, de cara a analizar el modelado actual del término municipal de

Badolatosa, hay que destacar un comportamiento relativamente homogéneo  en rela-

ción a la respuesta de los materiales respecto a los diferentes agentes morfodinámicos.

En efecto, los materiales arcillosos y margosos presentan escasa resistencia a los

procesos denudativos. Sólo las dolomías y brechas dolomíticas presentan una cierta

compacidad y resistencia frente a la erosión.

Se diferencian los siguientes sistemas morfogenéticos:
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Relieves estructurales

Los relieves estructurales o superficie topográfica controlada por la estructura de

los materiales y por el efecto de la erosión ante rocas resistentes. Se arman en base a

dolomías y brechas dolomíticas que configuran los resaltes topográficos, cerros y

alineaciones más notables del término, especialmente en el entorno de Corcoya.

Modelados denudativos

En función de las formas reconocibles sobre el terreno se distinguen:

Escarpes y vertientes escarpadas: se trata de las vertientes más inclinadas

que flanquean el valle del río Genil. Las laderas presentan pendientes siempre superio-

res a 45º que evolucionan mediante diferentes mecanismos, entre los que destacan:

los deslizamientos de las laderas, la erosión en surcos y regueros y, la erosión y zapa

de la base de las laderas por la acción de la corriente fluvial, en especial en el exterior

de los meandros coincidiendo con sus curvaturas más acentuadas.

Vertientes y laderas abruptas: consiste en un modelado erosivo asociado a la

red de drenaje secundaria que drena pequeñas cuencas hidrográficas compartimentadas

por incisiones lineales e interfluvios. Las laderas evolucionan mediante procesos de

regularización de vertientes activados por la incisión lineal y la erosión remontante de

la red de drenaje.

Relieves acolinados: son los característicos de los materiales margosos del

Trías que a su vez engloban retazos de materiales más competentes. Estos últimos

condicionan un modelado donde se suceden cerros cónicos y vertientes cóncavas que

presentan pendientes superiores al 15%, evolucionando mediante procesos de regula-

rización de vertientes.

Relieves alomados: son típicos de las margas blancas dominantes en la campi-

ña alta sevillana, respondiendo  a una sucesión de cerros redondeados y lomas de

suaves pendientes (inferiores al 15%). Los procesos de regularización de vertientes

implican un enriquecimiento de las unidades morfoedáficas de los fondos de las vaguadas

a costa de los productos de la erosión arrancados de las partes más altas.

Lomas y superficies de aplanamiento: se trata de relieves más o menos pla-
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nos que representan superficies de aplanamiento antiguas no afectadas por el descen-

so del nivel de base del río Genil. Las morfologías son escasamente apreciables,

localizándose en la esquina meridional del término municipal.

Modelado fluvio-coluvial

Aunque presentan morfologías básicas de carácter horizontal promovidas por la

sedimentación, se distinguen dos tipos de modelados:

Formas fluviales. Se desarrollan en el fondo del valle encajado del río Genil y

se corresponden con un sistema de terrazas, en su época con importante desarrollo

lateral, pero que tras ser desmanteladas por la erosión, solamente han permanecido en

el interior de los meandros fluviales situados al norte del embalse de Cordobilla.

Aunque el sistema de terrazas está poco desarrollado se identifican varios nive-

les  escalonados respecto al nivel de base actual del río estando el más moderno a cota

5-8 m. y el más antiguo identificado a cota 140 m. sobre el nivel de base actual. Así

mismo se observan algunos retazos mal conservados, en concreto al suroeste del nú-

cleo de Badolatosa, de terrazas antiguas, separadas del cauce actual que indica un

trazado distinto y ya abandonado de aquél.

El nivel intermedio se reconoce de forma fragmentada al norte del embalse de

Cordobilla, queda definido por un escarpe de terraza de 5-8 m sobre la llanura de inun-

dación actual. Se compone de lentejones de arcillas, arenas y gravas.

El nivel inferior, mayoritariamente constituido por materiales finos (arcillas y limos)

integra una llanura aluvial potenciada en su amplitud por la ascensión del nivel de base

fluvial promovido por la construcción y aterramiento de los embalses de Cordobilla y Malpasillo.

Como formas más destacables, además de los escarpes topográficos entre te-

rrazas, cabe enumerar los escarpes fluviales en el exterior de los meandros, los depó-

sitos de acumulación en el interior, y el desarrollo de llanuras inundables.

Formas coluviales. Se identifican recubriendo las vaguadas más amplias y ver-

tientes más regularizadas como depósitos de carácter limo-arcilloso, de reducido espe-

sor, promovidos por los procesos de regularización de vertientes.
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2.4. HIDROLOGÍA

El ciclo del agua en el término municipal presenta dos claros componentes, uno

de carácter natural y otro fuertemente regulado. El primero responde a las característi-

cas típicas de los terrenos alomados labrados sobre margas impermeables que, mos-

trando un deficiente drenaje interno, favorecen la formación de importantes escorrentías

superficiales coincidiendo con los periodos de lluvias más intensos. Por tanto da lugar

a un régimen fluvial ocasional y de carácter torrencial.

Estas condiciones naturales favorecen los procesos de regulación de vertientes

que actúan mediante: arroyada laminar en las partes superiores de las vertientes, ero-

sión en surco y procesos de abarrancamiento conforme se va concentrando la escorrentía

superficial, y acumulación de sedimentos en las vaguadas de menor pendiente, previa-

mente erosionados de las laderas más altas.

De esta forma la infiltración de agua en el suelo y subsuelo suele ser bastante

escasa en la mayor parte de los terrenos del término aunque se incrementa en los

fondos de vaguadas de tendencia plana y en los cerros y alineaciones sobresalientes

de dolomías. En estos últimos se definen pequeños acuíferos de interés muy local o

más bien acuitardos que, en el caso de los fondos de las vaguadas, permiten ciertos

aprovechamientos de los recursos hídricos y, en el de los relieves dolomíticos, la exis-

tencia de manantiales de borde con escaso caudal y fuerte estacionalidad.

El segundo componente del ciclo del agua se corresponde con el río Genil, hoy

tramo fluvial con régimen regulado por el gran embalse de Iznajar, principal presa del

sistema de regulación general de la Cuenca del Guadalquivir, así como por las peque-

ñas presas de Malpasillo y Cordobilla.

Ordinariamente los caudales circulantes por el río Genil son los que abastecen a

las zonas regables del Genil-Cabra, Valle Inferior y Bajo Guadalquivir, y habitualmente

los que responden a las necesidades de producción hidroeléctrica.
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Las avenidas fluviales del río Genil suelen tener un carácter muy extraordinario,

debido a que para generarse una crecida, las escorrentías superficiales deben superar

previamente la importante capacidad de embalse de la cuenca alta del río Genil. Cuan-

do se producen, se desarrollan sobre la reducida llanura de inundación, en especial allí

donde el río no se presenta encajonado, y apenas entrañan riesgos para bienes y per-

sonas. Solamente las partes más bajas del núcleo de Badolatosa son susceptibles de

inundación mediante láminas de agua de escasos calado y velocidad de corriente.

A la par de la disminución de los caudales circulantes y de la pérdida de compe-

tencia de las corrientes fluviales propiciadas por el embalse de Iznajar y otros emplaza-

dos en la cabecera del río Genil, se producen dos fenómenos diferentes: por un lado la

adaptación del cauce a las nuevas condiciones mediante disminución de la amplitud de

su cauce y la colonización de las márgenes por sotos arbolados y, por otro, las presas

de Malpasillo y Cordobilla producen una elevación del nivel de base fluvial y con ello un

significativo proceso de retención de áridos y colmatación de los vasos respectivos y

de los tramos fluviales de aguas arriba que motiva la pérdida de competencia de la

corriente para transportar los subproductos de la erosión procedentes de las campiñas

olivareras de este sector de las provincias de Córdoba y Sevilla. Así pues, se trata de

un tramo fluvial fuertemente modificado que se encuentra en proceso de adaptación y

evolución de su perfil hidrológico a las condiciones introducidas en las últimas déca-

das.

Los embalses de Iznajar, Malpasillo y Cordobilla son las infraestructuras hidráuli-

cas andaluzas más afectadas por los procesos de colmatación y aterramiento de sus

vasos.

Como se ha comentado anteriormente, los recursos hidrogeológicos se caracte-

rizan por su escasez, y los existentes se reducen al aluvial actual del río Genil y su

sistema de terrazas, a algunos fondos de vaguadas y a los afloramientos de dolomías y

brechas dolomíticas.

El acuífero del aluvial y terrazas del río Genil con su discontinuidad se presenta a

modo de retazos de terrazas fluviales, respetadas por la erosión, situadas en el interior

de los meandros fluviales. El sector del núcleo de Badolatosa es el que presenta mayor

desarrollo espacial, así como ciertas potencialidades de aprovechamiento de sus re-

cursos.
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Con una distribución más amplia, los depósitos coluviales de las vaguadas de

mayor amplitud y menor pendiente de las campiñas constituyen un acuitardo con redu-

cida potencialidad de aprovechamiento de sus recursos, en cualquier caso mediante

sistemas de captación adaptados a la transmisividad del acuitardo.

Los mogotes, cerros y alineaciones de dolomías constituyen pequeños acuíferos

con escasa potencialidad de aprovechamiento que drenan las infiltración eficaz me-

diante manantiales de borde que presentan un régimen ocasional y de fuerte estacionalidad.

2.5. VEGETACIÓN

La determinación de la vegetación potencial del término municipal requiere situar

éste en su contexto biogeográfico y bioclimatológico.

Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, el

municipio se inscribe en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterrá-

nea Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia Bética, Sector Hispalense.

Atendiendo a la zonación altitudinal en pisos bioclimáticos, que para la Región

Mediterránea ha desarrollado Rivas Martínez, el área de estudio pertenece al piso

mesomediterráneo. Sus características están definidas por valores de temperatura media

anual (T) entre 13 y 17ºC, temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) entre

-1 y 4ºC, y temperatura media de las máximas del mes más frío (M) entre 9 y 14ºC. El

intervalo de valores que adopta el índice de termicidad se sitúa entre 210 y 350.

El ombroclima es seco (intervalo entre 300 y 600 mm de precipitación anual).

Considerando las características climáticas del término y su adscripción corológica,

la comunidad climax o bosque natural corresponde a un bosque esclerófilo mediterrá-

neo formado por encinas (Quercus rotundifolia) de porte elevado que en términos

fitosociológicos se denomina Serie mesomediterranea, Bética y Mariánico-Monchiquense

(seca) subhúmeda (húmeda) basófila de la encina (Quercus rotundifolia), o  Paeonio

coriaceae-Querceto rotundifoliae S.

Se desarrolla en general sobre suelos ricos en bases del piso mesomediterraneo,

aunque también se puede encontrar sobre suelos limosos descarbonatados de carác-
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ter residual, como las terras rosas, e incluso, sobre suelos pizarrosos.

En Andalucía, donde tiene su óptimo esta serie, son escasos los restos de estos

carrascales o los de sus primeras etapas degradativas, salvo en áreas serranas margi-

nales de sustratos calcáreos o dolomíticos sobre suelos poco desarrollados no aptos

para la agricultura, o en terrenos reservados para cotos de caza. Es en estos últimos

donde es posible reconocer y estudiar estos encinares y sus etapas de sustitución y

degradación. Su área potencial se encuentra ocupada, sobre todo en los suelos más

fértiles, por cultivos cerealistas, así como por olivares y viñedos.

Cuando se encuentran en estado óptimo, sobre suelos profundos, podemos dis-

tinguir un primer estrato formado casi exclusivamente por encinas que llegan a unir sus

copas, consiguiendo para los estratos inferiores un microclima particular. Un segundo

nivel estaría constituido por arbustos subordinados a la encina, entre los que cabe

mencionar, Juníperus oxycedrus, Daphne gnidium, Ruscus aculeatus, Quercus coccifera,

Rubia peregrina, etc. El tercer estrato corresponde a un conjunto de plantas más o

menos sarmentosas y trepadoras, que apoyándose en las anteriores, buscan la luz,

entre éstas podemos destacar, Lonícera implexa, Clematis flammula, Hedera helix, etc.

Finalmente existe un cuarto nivel de tipo herbáceo donde se encuentran una serie de

geófitos, característicos territoriales de la comunidad, como Paeonía coriacea o Paeo-

nIa boteroi. El suelo y rocas interiores del bosque se encuentran colonizados por diver-

sas comunidades briofiticas y liquénicas indicadoras de  las  condiciones  microclímáticas

que existen en el seno del mismo.

Unicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos

(Quercus faginea) pueden alternar o incluso suplantar a las encinas. También en las

áreas mesomediterráneas cálidas, como en el entorno de Badolatosa, y en general en

toda la comarca de Estepa, el acebuche y el lentisco estarían inmersos en el carrascal

y, con su presencia, así como con la de los lentiscar-espinares sustítuyentes del bos-

que (Asparrago albi-Rhamnion oleoidis) permiten reconocer fácilmente la faciación

termófila de esta serie.

Estos encinares se manifiestan raramente en estado óptimo siendo frecuente

encontrarlos en sus etapas de sustitución y degradación, es decir, las correspondientes

al coscojar, piornal, matorral o pastizal. Estas formaciones vegetales tienen gran valor

informativo como bioindicadores, y permiten determinar el conjunto de especies aptas

para la restauración vegetal de superficies degradadas.
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Los coscojares (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae) representan la etapa

normal de garriga o primera etapa de sustitución de estos carrascales basófilos. El

coscojar suele presentarse en los horizontes inferiores y medio-seco  del  piso

mesomediterráneo, siendo su estructura la de un monte alto donde predominan espe-

cies como, Quercus coccifera, Daphne gnídium, Rhamnus Iycioides subsp oleoídes,

Asparagus albus, Asparagus acutífollus, etc. Este monte alto, en el mesomediterráneo

superior seco e inferior subhúmedo, se enriquece con la presencia de algunos táxones

como el majuelo, Crataegus monogyna, que representa una buena característica dife-

rencial territorial en relación al anterior coscojar. Formaciones con majuelos son fre-

cuentes en todo el subbético andaluz.

Los piornales, comunidades generalmente muy cerradas con preponderancia de

fanerófitos retamoides, constituyen un buen ejemplo de vegetación de orla de los

encinares y quejigales béticos mesomediterráneos. Es taxón muy característico de es-

tas formaciones, a la vez que indicador excelente del mesomediterráneo bético, Genis-

ta cinerea subsp. Speciosa. Estos piornales llevan como especies caracteristicas, ade-

más de la Genista ya mencionada, la más frecuente Retama sphaerocarpa, y también

Spartium iunceum, etc., ubicándose por lo general sobre suelos más o menos profun-

dos que conservan sus horizontes superiores, formando los retamares (Genisto

speciosae-Retametum). La pérdida de suelo lleva a la transformación de este piornal

en un matorral caracterizado por Genista cinerea subsp. speciosa, Lavandula lanata,

Satureja graeca, Asperula hirsuta, Ph/omis purpurea, Avena bromoides subsp. australls,

Ulex parvifiorus, etc.

Las formaciones de matorral bajo, debido a la extensión del área potencial de

estos encinares y a la diversidad de sustratos que pueden colonizar, son muy variables

constituyendo en muchos casos lo esencial del paisaje. Sobre terrenos calizos, el matorral

viene caracterizado por la presencia de Chronanthus bifiorus, Margotia gummifera,

Onobrychis argentea, Coridothymus capitatus, Phlomis purpurea, U/ex parviflorus,

Rosmarínus officinalls, Avena bromoides subsp. australls, Astraga/us incanus, etc.

Pastizales vivaces integrables en esta serie son los correspondientes a los

espartales de Stípa tenacisima, desarrollados sobre laderas soleadas y suelos más o

menos margosos, detríticos e incluso sobre calizas duras. Se localizan tanto en el

termomediterráneo como en el mesomediterráneo.
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Vegetación actual

El término municipal  muestra una acusada dominancia de superficies agrícolas,

en detrimento de superficies con vegetación natural o repoblada. Este uso agricola ha

determinado la creación de un paisaje fuertemente antropizado, donde ha desapareci-

do casi totalmente la vegetación climácica, que se reduce a algunos retazos de sus

etapas degradativas. Los espacios con vegetación natural, estén arbolados o no, son

marginales y se sitúan en terrenos pobres o con fuerte pendiente.

En los trabajos de campo efectuados, se han podido determinar diferentes tipos

de formaciones vegetales (véase mapa de vegetación), distinguibles según las espe-

cies presentes, el grado de cobertura y su estratificación. Son las siguientes:

Encinar claro. Matorral esclerófilo con encinas arbóreas.

Matorral arbustivo y subarbustivo de media a elevada cobertura.

Lentiscar-retamar de baja cobertura.

Retamar de baja cobertura.

Vegetación de ribera.

Repoblaciones de pinos.

Repoblaciones de encinas.

Se han realizado inventarios en diversos puntos representativos de la vegetación

del municipio, a partir de los cuales se ha llegado a una síntesis de formaciones vege-

tales presentes, en los tipos indicados. El trabajo de campo ha estado dirigido a la

caracterización y valoración de las manchas de vegetación existentes, así como a la

realización de un inventario de las especies presentes.

En la descripción de cada formación vegetal, se  añade una tabla que contiene

los resultados de un inventario realizado en la misma, y que se considera representati-

vo. Estos inventarios indican las especies presentes y asignan a cada una un valor de

“grado de cubierta”, siguiendo la escala de Braun-Blanquet. Este valor es combinación

de los parámetros abundancia (estimación del número de individuos, expresada en

términos relativos) y cobertura (porcentaje de la superficie cubierta por la proyección

horizontal de los ejemplares de la especie).

Como se aprecia, esta escala estima la cubierta (porcentaje) de los cuatro prime-

ros grados, y proporciona una idea somera de la abundancia de las tres últimas.
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Encinar claro. Matorral esclerófilo con encinas arbóreas

Son restos muy degradados del bosque climácico, en las que el estrato arbóreo

está formado por pies dispersos de encinas (Quercus rotundifoliae) y acebuches (Olea

europaea, var sylvestris), y el matorral muestra un acusado carácter xérófilo. Se asien-

tan sobre suelos pobres, litosuelos en los macizos calizos. En ellos la vegetación arbórea

se encuentra generalmente aclarada, con dominio de las superficies de matorral. Uni-

camente se encuentran  en la zona sureste del municipio, en las laderas que se situan

sobre el río Genil. Salvo pequeñas manchas cerca de Corcoya, en general se trata de

un matorral con encinas arbustivas que se desarrolla en terrenos que han sido

reforestados con pinos carrascos (Pinus halepensis), sin operación de desbroce previa

del matorral, o dejando que este crezca posteriormente. Los dos inventarios siguientes

son representativos de estos encinares subseriales, con y sin  repoblación de pinos.

Matorral arbustivo y subarbustivo de media a elevada cobertura.

Son formaciones de matorral, de especies diversas, con un buen desarrollo creando

una cubierta densa de más del 50%. Con frecuencia se encuentran brotes de encinas,

con porte arbustivo, que indican una buena capacidad del suelo para regenerar el encinar

primitivo. Son más frecuentes el lentisco (Pistacea lentiscus), la jara blanca (Cistus

albidus), el acebuche (Olea europaea var sylvestris) y la retama blanca (Retama

monosperma). Este matorral se encuentra principalmente en las laderas de orientación

este, sobre el río Genil y los embalses. En ellas, no se han efectuado repoblaciones con

pinos.

Son frecuentes también en el norte del municipio, en el Cerro del Viento, con

repoblaciones recientes de pinos.

Lentiscar-retamar de baja cobertura.

Son formaciones dominadas por retamas blancas y lentiscos, con escasa pre-

sencia de otras especies. Su cobertura se sitúa entre un 10 y un 50%. Ocupan superfi-

cies de cierta extensión en los cerros al norte de Corcoya (El Patudo, Portalejo y alre-

dedores de la ermita de la Fuensanta). En algunas de estas zonas se han realizado

repoblaciones de pinos.
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Retamar de baja cobertura.

En los cerros de suelos más pobres (litosuelos), se extienden retamares de muy

baja cobertura (5-10%), de Retama sphaerocarpa. Se sitúan en laderas de la zona

norte y en los cerretes más cercanos a Corcoya.

Restos de vegetación de ribera..

En las orillas del Genil y sus embalses quedan tramos con vegetación densa de

ribera, particularmente en las colas de los embalses. El Taraje (Tamarix spp) es la

especie más abundante, encontrandose algunas formaciones arbóreas de esta espe-

cie. Los álamos blancos (Populus alba) también forman choperas extensas, de mayor

desarrollo en las áreas en las que el río atraviesa terrenos de carácter más forestal, de

dificil accesibilidad (límite con las provincias de Córdoba y Málaga, en el extremo Su-

reste del término. Desaparecen en cambio en las zonas más agrícolas, cercanas a

Badolatosa. Dispersos entre los álamos y tarajes se observan algunos fresnos, álamos

y sauces.

Las extensiones de carrizos, eneas y juncos, que se mantienen en algunas zo-

nas, son muy importantes para la conservación de la avifauna presente en este tramo

del Genil.

Repoblaciones de pinos

Existen en el término grandes extensiones de repoblaciones con pino carrasco

(Pinus halepensis), realizadas sobre todo en terrenos del los parajes naturales de los

embalses de Cordobilla y Malpasillo. Se trata de repoblaciones recientes, efectuadas

en los veinte últimos años, que en su mayoría han alcanzado un buen desarrollo. Bajo

ellos, y dado su condición de repoblación protectora, no productiva, se mantiene el

primitivo matorral, en algunas zonas incluso con encinas arbóreas. En la cartografía se

ha indicado dentro de las superficies repobladas la zona que presenta mayor cobertura

(superior al 80%), con pies de porte cercano a los 3-4 metros. El resto son repoblacio-

nes muy recientes, que no superan el metro y medio de altura.

En el Cerro del Viento, se están realizando repoblaciones con la misma especie,

sobre matorral e incluso sobre olivares.



La Información Ambiental   / 20

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa



La Información Ambiental   / 21

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa

Sirven como ejemplo de inventarios realizados en estas zonas repobladas las

incluidas en la explicación de las formaciones encinar y matorral denso.

Repoblaciones de encinas.

Muy recientemente se han efectuado repoblaciones de encinas (Quercus

rotundifoliae), en la zona Norte del Municipio, en los alrededores del Cortijo de Buenos

Aires, sobre pastizales y matorrales de diversa cobertura. Al igual que en las repobla-

ciones recientes de pinos, se realizan con plantas de una a dos savias en bandeja

forestal, colocando un tubo protector.

Valoración

Pese a que las formaciones de vegetación natural ocupan un porcentaje reducido

de la extensión del municipio, tienen un indudable valor por la elevada capacidad de

regeneración del encinar que se observa. Las repoblaciones protectoras de pinos que

se han efectuado no han tenido un efecto negativo sobre la vegetación natural, y pue-

den favorecer el desarrollo bajo sus copas de las encinas y de un matorral mas mesófilo.

Junto a las zonas de matorral y encinar climatófilo, tienen especial importancia

las formaciones de ribera, que aún degradadas en su conjunto, mantienen superficies

arboladas suficientes para representar un valor botánico y paisajístico relevante. La

conservación de los cañaverales es además fundamental para el mantenimiento de la

avifauna presente en este tramo del Genil, sobre todo en las colas de los embalses.
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2.6. FAUNA

La fauna del término municipal corresponde a comunidades sometidas a presión

humana, mostrando una escasa diversidad y una fuerte variabilidad temporal. Las co-

munidades más estables y diversas corresponden a habitats con arbolado (pinares y

restos de encinar) y a zonas húmedas.

El área de estudio presenta diferentes biotopos, desde el arbolado mediterráneo

con encinas, en progresión, repoblaciones de pinos, etapas de matorral alto y bajo,

hasta los terrenos de cultivos, donde el grado de transformación ha sido máximo. A

pesar de la fuerte intervención sobre la vegetación, existe actualmente una extensa

diversidad de especies, algunas ellas protegidas por la legislación española.

Anfibios

Es el grupo menos representado, siendo las especies presentes de forma habi-

tual las siguientes:

Bufo bufo (Sapo común)

Bufo calamita (Sapo corredor)

Rana perezi (Rana común)

El Real Decreto 439/1990, que regula el Catálogo Nacional de Especies Amena-

zadas, clasifica el sapo corredor entre las especies de «interés especial». El Sapo

común está protegido en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza por el Decreto

4/1986.

Son más fercuentes en las cercanías del río y los embalses, y ocasionalmente en

las acequias y balsas de riego.

Reptiles

Las zonas con vegetación natural en los cerros del término, posibilitan  una ma-

yor abundancia de este grupo, aunque la progresiva extensión de las actividades hu-

manas ha reducido la comunidad de reptiles. Además, la influencia del hombre en el
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medio, ha originado que sean relativamente abundantes aquellas especies que se aso-

cian a habitats antropizados.

Las especies presentes incluyen salamanquesas (Taréntula mauritánica y

Hemidactylus turcicus) sobre muros y roquedos, culebrilla ciega (Blannus cinereus) y

lagartijas (Psammodromus algirus y Podarcis hispánica) en zonas soleadas y pedrego-

sas. Es frecuente el lagarto ocelado (Lacerta lepida). Entre las culebras están  culebra

bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la cule-

bra de herradura (Coluber hippocrepis), en suelos pedregosos y secos con escasa

vegetación, y la culebra de agua (Natrix natrix) en zonas húmedas y encharcadas. Sal-

vo la culebra bastarda, todas ellas están protegidas y catalogadas de «interés especial».

Aves

La avifauna presente en el término constituye sin duda la comunidad más diver-

sa. Algunos habitats, como los restos del bosque mediterráneo, vegetación esclerófila,

muestran comunidades de aves estables y diversas. Sin embargo, la predominancia de

paisajes agrícolas y urbanos condiciona una elevada abundancia relativa de especies

adaptadas a la actividad humana.

Hay que resaltar la importancia de la presencia de las zonas húmedas transfor-

madas de los embalses de Cordobilla y Malpasillo, que permiten la presencia de espe-

cies como el calamón o la malvasía, de poblaciones reducidas, y protegidas por la legislación.

Para determinar la avifauna más representativa del municipio, se han realizado

muestreos en distintos habitats que se consideran diversos en la fauna que albergan.

Las tablas que se han elaborado incluyen además especies que con toda probabilidad

están presentes o pueden ser observadas en épocas determinadas del año. Los hábitats

escogidos son:

Olivar.

Cultivos herbáceos y matorral bajo.

Núcleo urbano y zona de huertas.

Matorral alto con arbolado diseminado.

Pinares

Río Genil y embalses.
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Se ha elaborado una tabla para cada habitat indicando el listado de especies

detectadas. Se indica además la abundancia relativa de las especies mediante una

escala de 1 a 3, (1: escaso, 2: fácilmente observable, 3: muy abundante). La fenología

de la especie se indica mediante un código de símbolos, cuyo significado es el siguiente:

C = Crían en la zona

 I  = Invernan en la zona

P = Presentes en la zona todo el año

Finalmente el grado de protección de la especie se indica del siguiente modo:

 -  = No protegida

E  = En peligro de extinción

IE = De interés especial

Mamíferos

La presencia de mamíferos está altamente mediatizada por las actividades hu-

manas. Las especies observables en la zona se caracterizan por su dependencia o

tolerancia a éstas.

Las especies son:

Rattus norvegicus (Rata común)

Apodemus sylvaticus (Ratón de campo)

Mus musculus . (Ratón casero)

Oryctolagus cuniculus (Conejo)

Pipistrellus pypistrellus (Murciélago común)

Erinaceus eurapaeus (Erizo común)

Crosidura russula (Musaraña común)

Elyomis quercinus (Lirón careto)

Pitymis duodecimcostatus (Topillo)

Rattus rattus (Rata campestre)

Vulpes vulpes (Zorro)

Meles meles (Tejón)

Mostela nivalis (Comadreja)

Putorius putorius (Hurón común)

Genetta genetta (Gineta)
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Ictiofauna

La contaminación de las aguas del Genil y la irregularidad de su caudal determi-

na la presencia de un número limitado de especies.

De acuerdo con Doadrio, I, ; Elvira, B. & Bernat, Y, (Peces continentales españo-

les. Inventario y Clasificación de zonas fluviales. Ed. ICONA, Colección Técnica, Ma-

drid.1991), y según las condiciones hidrológicas de este tramo del río, deberían estar

presentes:

Lucio (Esox lucius)

Barbo gitano (Barbus sclateri)

Pez rojo (Carasius auratus)

Carpa (Ciprinus carpio)

Boga de río (Chondostroma polylepis)

Gobio (Gobio gobio)

Cacho (Leuciscus pyrenaicus)

Pardilla (Rutilus lemmingii)

Tenca (Tinca tinca)

Calandino (Tropidophoxinellus alburnoides)

Colmilleja (Cobitis maroccana)

Gambusia de río (Gambussia holdbrooki)

Pejerrey (Atherina boyeri).

Blenio de río (Blenius fluvialitis)

La incidencia de la contaminación de las aguas y la presencia de los embalses

debe actualmente condicionar la presencia de algunas de estas especies.
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3. EL ESPACIO RURAL

3.1.  USOS DEL SUELO

La ocupación del término municipal se caracteriza principalmente por el elevado

aprovechamiento que se hace de él para la producción agrícola, dando lugar a una gran

masa de espacios explotados intensivamente.

Una característica de especial importancia es el dominio en la ocupación del

suelo por los olivares, siendo esta la primera fuente de producción del municipio.

Otro aspecto a señalar es la utilización del regadío en suelos ricos con pocas

pendientes, mientras que en los suelos terciarios y de una pendiente moderada han

sido utilizado principalmente para el cultivo del olivar.

También destacaremos la mayor intensividad de los usos del suelo entorno a los

núcleos de población.

Por último, mencionar las dos profundas transformaciones que se están dando en

estos últimos años:

Por un lado,  la progresiva extensión del olivar a parcelas que tradicionalmente se

han dedicado al cultivo de  herbáceas, aumentando de esta manera la gran extensión

de la masa olivarera, pese a la restricción de su productividad impuesta por la Unión

Europea.

Y, por otro, la gran extensión que ocupan los espacios de repoblación forestal,

cuya masa está en continuo crecimiento, principalmente al norte y al sudeste del municipio.

Principales usos del suelo

Usos residenciales

Este uso del suelo ocupa una extensión reducida dentro de un espacio esencial-

mente agrario. Únicamente hay dos núcleos de población y un caserio:

Corcoya. Pequeño núcleo localizado al sur del municipio.
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Badolatosa, con un entorno en el que proliferan construcciones aisladas en don-

de coexiste el uso residencial, el industrial y el agrícola-ganadero.

Huertas de la Manga. Se trata de un área tradicional de huertas con viviendas

rurales, que actualmente se va densificando con nuevas construcciones de carácter

residencial desligadas del uso agrario tradicional.

Por último, también existen diversos cortijos dispersos por todo el municipio, es-

tando únicamente habitados el de Buenos Aires y Burraco al norte, y el de los Prados al

sur, dedicándose a la producción olivarera fundamentalmente.

Usos Industriales

El uso industrial es el que menos representativo dentro del municipio, encontrán-

dose únicamente en los alrededores del núcleo urbano de Badolatosa, y en menor

extensión, en los alrededores de Corcoya. Se trata de varias almazaras, tres en concre-

to, y de algunas seudoindustrias, dedicadas a la fabricación o almacenamiento de ma-

teriales de construcción.

Usos Agrarios

Son los dominantes en el municipio, como corresponde a un área de gran tradi-

ción agraria, principalmente olivarera.

- Olivar:

Se extiende por todo el término municipal, y en su mayoría se trata de un olivar de

secano; sin embargo se observa una clara tendencia hacia su puesta en riego, existien-

do actualmente grandes extensiones de olivar en regadío, como las propiedades del

cortijo del Burraco, de Buenos Aires y  el olivar existente al sur del núcleo de Corcoya.

Se está produciendo una progresiva sustitución de los olivos por individuos más

jóvenes, así como nuevas plantaciones que,  generalmente, se ponen en regadío.

- Cultivos de secano:
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Hay que destacar la existencia de parcelas dedicadas tradicionalmente al cultivo

del cereal de secano. Estas, actualmente, tienen una escasa representación a nivel

municipal (parcelas dispersas y entorno de Corcoya) debido a la reciente puesta en

riego de gran parte de ellas, sobre todo de las localizadas en el acceso oeste de

Badolatosa y al sur del municipio.

- Cultivos de regadío:

Son los segundos cultivos en importancia en el muncipio despues del olivar, aun-

que de menor extensión. Actualmente se pueden distinguir dos tipos de regadío: el

tradicional, asociado a la ribera del Genil, y los más recientes, que se localizan más

hacia el interior, fundamentalmente, entre  las carreteras de acceso al núcleo urbano de

Badolatosa (SE – 752, SE – 768, SE – 498) y al sur del término municipal.

Esta distinción  de zonas o áreas no se corresponde con tipos diferentes de culti-

vos o de superficies de explotación, por lo general se trata de pequeñas parcelas  dedi-

cadas al cereal, cultivos industriales como el algodón, remolacha, girasol, hortalizas y

frutales, y más recientemente al espárrago, el cual se encuentra en gran parte asociado

al olivar de regadio.

Usos Forestales

El uso forestal en Badolatosa es poco representativo, aunque de gran interés por

la diversificación paisajística que supone en un municipio netamente agrícola. Su valor

reside precisamente en el carácter residual de estos espacios en los ámbitos de cam-

piña, y en este sentido, la  conservación y restauración de estos terrenos forestales, así

como su protección, dirigen la actividad forestal.

Son terrenos que conservan vegetación natural o han sido repoblados y que por

lo accidentado de la topografía y su inaccesibilidad no han sido colonizados por el

olivar, como son las vertientes con mayores pendientes del río Genil y de algunos arro-

yos como el  Pontón y el Carlanco, principalmente, así como las cimas y laderas del

Cerro del Viento, del Cerro Blanco, El Patudo, La Cabrera, y otros cerros o elevaciones.

La vegetación natural existente se corresponde con un matorral mejor conserva-

do (arbustivo con algunos pies de encinas) en las vertientes del Genil y un retamal-

pastizal en el resto. Destaca tambien la existencia de una vegetación de ribera en dife-

rentes tramos del Genil.
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Las repoblaciones son de pinares principalmente, aunque en el entorno del arro-

yo Carlanco, al noroeste, se ha repoblado recientemente con encinas.

A excepción de la Dehesa de Pedernales, que es de propiedad pública (Junta de

Andalucía), el resto de los montes son de propiedad privada. Sin embargo la gestión de

la mayoría de ellos es pública, través de convenios, como  ocurre  con Los Prados, Los

Cerruchos y Dehesa Norte. En total la Junta gestiona unas 437,05 ha. de terrenos fo-

restales en el municipio de Badolatosa.

Usos singulares

Entre estos usos destaca el vertedero municipal, situado en el camino de la Isla.

Se encuentra cercado y pendiente de su sellado, puesto que actualmente los vertidos

se trasladan al vertedero de la Mancomunidad de Estepa situado fuera del término de

Badolatosa.

Otros usos singulares lo constituyen las balsas de alpechín y las canteras locali-

zadas en el municipio.

Se han contabilizado seis balsas de alpechín. Una, la mayor, situada en la carre-

tera de Puente Genil, cuatro balsas más pequeñas detrás de la cooperativa de Corcoya,

reutilizando antiguas canteras, y la última cercana al cortijo de Los Prados.

Finalmente se detecta la existencia de cinco canteras y dos graveras en el muni-

cipio, actualmente inactivas y algunas reutilizadas, aunque ninguna de ellas cuenta con

plan de restauración. Estas son:

Los Cerruchos. Cantera de yeso situada en el monte del mismo nombre.

La Cabrera. Cantera de yeso situada en el cerro del mismo nombre.

Tres extracciones de margas situadas al noroeste del núcleo de Corcoya,

reutilizadas por las características impermeables de las margas para balsas de alpe-

chín de la cooperativa de Corcoya.

Los Retamales. Cantera de grava y arena situada en la carretera de Casariche a

Badolatosa. Actualmente se utiliza para escombrera.

Los Bermejales. Cantera de grava y arena en las márgenes del Genil. En parte

fue utilizada para ubicar la cooperativa de Badolatosa.
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3.2.  LA CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AGRARIO

Badolatosa es un municipio eminentemente agrario, como se demuestra por la

ocupación de usos del suelo, en el que la superficie dedicada a explotaciónes agrarias

supone el 64,5% del territorio municipal, según el último Censo Agrario (1989), así

como por la población activa dedicada al sector.

Este medio agrario se caracteriza  por el predominio de explotaciones agrícolas,

siendo el olivar el cultivo dominante. Todas las explotaciones tienen tierras y el 85% de

la superficie total es superficie agraria útil.

En total se contabilizan unas 336 explotaciones agrarias en el municipio, que

comprenden unas 1.500 parcelas aproximadamente. Su distribución por hectáreas

muestra el dominio de la pequeña explotación sobre las grandes propiedades, cerca

del 80% de las explotaciones no superan las 10 ha.

Se observa recientemente un cambio en las prácticas agrícolas de este medio

agrario, con la introducción de nuevas tecnologías y cultivos que hacen más rentables

las explotaciones, sobre todo las pequeñas. Estas consisten en la puesta en riego del

olivar y la combinación de éste con otros cultivos, como las esparragueras.

En relación con la actividad ganadera hay que destacar la escasa importancia de

ésta en el municipio. Según información del Ayuntamiento en Badolatosa existe una

vaqueriza con unas 400 cabezas de ganado, dos cabrerizas que en total suman unas

400-500 cabezas, y unas seis granjas de aves,  todas ellas localizadas en la periferia urbana.

En resumen el medio agrario de Badolatosa se caracteriza por una agricultura

tradicional fundada en la producción olivarera, que organiza e identifica la mayor parte

de su espacio rural;  existiendo algunas zonas o enclaves en los que una agricultura

más intensiva de regadío o de aprovechamientos forestales diversifican la actividad agraria.

3.3. EDIFICACIONES EN EL MEDIO RURAL

Actualmente las edificaciones aisladas en el medio rural en el término de

Badolatosa están constituidas por cortijos, algunas viviendas rurales y una ermita, a las

que hay que añadir, aunque de menor interés histórico-cultural, algunas naves agríco-
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las y ganaderas localizadas preferentemente en las cercanías de los núcleos urbanos,

así como las instalaciones de las  almazaras o  cooperativas olivareras.

También hay que destacar el conjunto de viviendas localizadas en la Huerta de la

Manga, que sin constituir un núcleo de población, suponen una agrupación de edifica-

ciones ligadas tradicionalmente a la explotación agrícola de pequeñas huertas en las

margenes del Genil. Actualmente se detectan procesos constructivos no ligados a esta

actividad económica y de características tipológicas diferentes a las construcciones

más tradicionales, que constituyen una de las muestras más importantes de la arquitec-

tura popular de Badolatosa.

En relación a las edificaciones aisladas, las que presentan un destacado  interés

arquitectónico e histórico cultural son:

Los cortijos del Burraco,  Buenos Aires y Los Prados. Los tres están habitados y

funcionan como explotaciones agroganaderas, dedicados fundamentalmente a la pro-

ducción olivarera. Presentan un buen estado de conservación.

Los cortijos de Villalta, Dehesa de Pedernales, Los Angeles, cortijo de la Isla y el

cortijo situado junto a la cooperativa olivarera de Corcoya. Éstos están abandonados y

en estado casi ruinoso (Los Angeles).

La Ermita de la Fuensanta, levantada en el siglo XVII (1660).

El resto de las edificaciones, viviendas rurales, naves e instalaciones

agroganaderas e industriales (cooperativas) no presentan mayor interés. Son edificios

funcionales, con tipologías y materiales modernos. Existen en el término restos de  cons-

trucciones (casa, cortijos, molinos,...) entre los que destaca una antigua instalación

minera situada en la ladera de Sierra Cabrera.

3.4. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES

Viarias

Dentro del municipio no hay grandes infraestructuras viarias, las más relevantes

son las  cuatro carreteras asfaltadas de carácter comarcal y local. El resto son caminos
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rurales o pistas forestales de mayor o menor tamaño utilizados para la entrada y salida

de maquinaria agrícola.

Las carreteras existentes son :

SE–752. Comunica Badolatosa con Casariche y Jauja (Córdoba).

SE-756.  Comunica Badolatosa con Puente Genil (Córdoba).

SE–765. Comunica  Corcoya con  Casariche.

SE-766. Comunica Badolatosa con La Roda de Andalucía

SE-767. Comunica Badolatosa con Alameda en la provincia de Málaga.

En general existe una densa red de  caminos rurales, la mayoría de los cuales  no

cuentan con un firme apropiado, es decir no están acondicionados para el acceso roda-

do, a excepción del camino asfaltado del cortijo del Burraco y el que va a Huertas de la

Manga, y de algunos otros caminos de macadan de acceso a los principales cortijos,

así como como el de La Isla o el de Corcoya a la SE-766, el resto se han trazado sobre

los mismos materiales que presenta el terreno, con grandes deficiencias en cuanto a

trazado,  tamaño y  estado del firme.

Vias pecuarias

Según el proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Badolatosa, del año

1963,  el término está cruzado por tres vías: el Cordel de Algar, el Cordel de Puente

Genil a Alameda y la Vereda de la Ermita de los LLanos.

En total supone una red de unos 16 km  que discurre exclusivamente por la mitad

sur del municipio. Se puede decir, por el reducido número de vías y por la categoría o

clasificación de éstas, que Badolatosa no es un término importante  en los itinerarios

trashumantes de la ganadería, ni existe una red propiamente local.  Este hecho puede

relacionarse con la tradicional vocación agrícola del municipio y con su situación  geo-

gráfica respecto a las áreas comarcales y provinciales más idóneas al aprovechamien-

to de pastizales.

La red  existente, según la legislación vigente, presenta las siguientes dimensiones:

Cordel de Algar: 37,5 metros
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Cordel de Puente Genil a Alameda:  37,5 metros

Vereda de la Ermita de los Llanos: 20 metros.

Gran parte de estas vías han perdido su función ganadera en la totalidad de su

trazado o en parte de él. Es el caso de la vereda de la Ermita de los Llanos y de la mitad

del trazado del cordel de Algar, hoy día convertidos en carreteras. Aparte se han produ-

cido reducciones de su anchura por la intrusión de cultivos, principalmente.

Hidráulicas

La infraestructura hidráulica en Badolatosa está constituida por las siguientes

redes y elementos:

Abastecimiento

El actual sistema está compuesto por una conducción general de agua, prove-

niente del pozo y los depósitos localizados en la Sierra del Puntal, en el término de

Estepa, de donde se abastece el municipio y varios depósitos, una potabilizadora (ac-

tualmente sin uso) y una red de distribución local, aparte de las redes propiamente

urbanas que abastecen al núcleo principal, a Corcoya y a Huertas de la Manga.

Existen tres depósitos municipales: uno  de 900 m³ y otro de 500 m³, que abaste-

cen directamente el núcleo de Badolatosa y Huertas de la Manga, y otro de 100 m³ que

abastece a Corcoya.

Con la misma red infraestructural, el municipio  dispone  de un sistema alternativo

de abastecimiento que hasta recientemente ha sido el utilizado. Se trata de un punto de

toma de agua en el embalse de Malpasillo que, a pesar de la calidad de las aguas y las

exigencias de depuración, permanece para casos de urgencias.

Saneamiento

El núcleo de Badolatosa cuenta con instalación depuradora de aguas residuales

urbanas, sin embargo por problemas financieros aún no se encuentra en funcionamien-

to, vertiendo directamente al río Genil.
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El núcleo de Corcoya no cuenta ni tiene aún prevista la depuración de sus aguas

residuales, vertiendo éstas al arroyo del Portón.

Regadío

No existe realmente una infraestructura de regadío propiamente dicha, es decir

con canalizaciones y desagües. Se trata de puntos de toma de agua en el río Genil y en

el embalse de Malpasillo, desde donde se bombea a través de conducciones subterrá-

neas a diferentes arquetas situadas en las zonas regables: 250 ha aproximadamente al

oeste del núcleo de Badolatosa y los terrenos comprendidos entre el núcleo de

Badolatosa y el río Genil.

Tradicionalmente ha existido regadío en la ribera del Genil, permaneciendo como

testimonio de ello las norias que se utilizaban para sacar agua.

Presas

Situadas en el límite municipal hay que hacer mención a las dos grandes presas

existentes sobre el cauce del Genil: la presa o embalse de Malpasillo, aguas arriba y la

presa o embalse de Cordobilla, aguas abajo.

Se trata de dos presas para la generación de energía eléctrica, propiedad de la

Compañía Sevillana de Electricidad

Aparte existen dos pequeñas represas de propiedad particular en una de las  áreas

de repoblación forestal situada en la mitad sur del municipio.

Energéticas

Destaca la existencia de líneas de alta tensión que discurren transversalmente

por la mitad norte y sur del municipo.

A nivel municipal existe una red local de baja tensión que abastece de energía

eléctrica al municipio.



La Información Ambiental   / 39

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa

3.5. ÁREAS Y ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y

AMBIENTAL

Espacios o terrenos forestales

En un municipio  tan agrícola como el de Badolatosa, los espacios forestales

adquieren un gran  interés,  aunque éstos en sí no presentan un gran valor natural.

Estos espacios, como se ha comentado en el apartado de usos, son residuales,

tratándose de terrenos que por su topográfía y características edáficas no han permiti-

do la colonización del olivar.

En ellos se conserva la vegetación natural, aunque el estado general que presen-

ta es bastante regresivo:  retamares y matorral muy disperso, que tan sólo en algunas

zonas o áreas más inaccesibles aparece en estrato arbustivo con algunos pies de encinas.

Gran parte de estos espacios han sido repoblados. Las repoblaciones son princi-

palmente de pinares, aunque recientemente se está repoblando con especies autóctonas

como la encina.

El interés principal de estos espacios es ambiental. Constituyen  los únicos en-

claves pseudonaturales del municipio en los que se conserva la vegetación natural y en

los que la fauna encuentra refugio. Por otro lado contribuyen a la diversificación

paisajística del territorio municipal, eminentemente agrícola, y finalmente a la conser-

vación de los suelos puesto que  se trata de terrenos con fuertes pendientes y fácilmen-

te erosionables.

Ribera del Genil

Es el espacio más cualificado desde el punto de vista ambiental del término mu-

nicipal. Su interés radica en la conservación del bosque galería en gran parte de sus

tramos y la fauna asociada a él.

Junto a la flora propia de estos espacios, olmos, sauces, chopos, fresnos, tarajes,

zarzamoras, etc, se encuentran especies alóctonas como el eucalipto.
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En cuanto a la fauna se observan el martín pescador, el abejaruco, ruiseñor, la-

vanderas, culebras viperinas, barbo, boga, etc.

Además del alto valor florístico y faunístico,  destaca  el  interés geomorfológico

por el encajamiento del río sobre el terreno y el trazado meandriforme del mismo. Tam-

bién es importante el interés paisajístico del cauce, aunque éste desde el punto de vista

percepctual no es muy relevante, pues no es facilmente visible y accesible desde cual-

quier punto debido a la topografía ondulada del territorio municipal y al encajamiento de

determinados tramos del río. Sin embargo, resalta su interés paisajístico por las cuali-

dades naturales propias de este espacio y por las pequeñas explotaciones hortofrutícolas

que la estrecha franja de vega permite, diversificando las características naturales y

productivas del territorio municipal.

El interés y valor ambiental de este espacio ha llevado a su catalogación como

Complejos Ribereños de Interés Ambiental por el Plan Especial de Protección del Me-

dio Físico de la provincia de Sevilla: Río Genil (RA-8) y Colas del Cordobilla (R-9).

Embalses de Cordobilla y Malpasillo

En ellos radica un  alto valor ambiental por su  interés faunístico y botánico, al

constituir el hábitat de especies en peligro de extinción, como el pato malvasía y el

calamón, así como otras aves, mamiferos y reptiles. A su vez destaca la existencia de

especies botánicas flotantes y una densa vegetación de ribera, propia de zonas húmedas.

Se trata de dos espacios singulares en el entorno campiñés en el que se ubican,

de interés natural y científico,  lo que ha llevado a su declaración como  Parajes Natu-

rales por la Consejería de Medio Ambiente.

Edificación rural

En el municipio de Badolatosa existen  diversas edificaciones rurales de gran

interés histórico-cultural e incluso arquitectónico, así como elementos de interés

etnográficos como las norias hidráulicas sobre el río Genil.
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Entre la edificación rural destacan por su estado de conservación y su interés

arquitectónico los cortijos del Burraco, Buenos Aires y Los Prados. Se trata de grandes

explotaciones olivareras, que aún siguen en funcionamiento. Además se conservan

otros cortijos,  hoy día abandonados, que constituyen claros ejemplos de la  arquitectu-

ra popular y tradicional de estos ámbitos, como el cortijo de la Isla, Villalta, Dehesa de

Pedernales. También presentan interés las edificaciones rurales existentes en Huertas

de la Manga muy características de esta pequeña vega del Genil.

Finalmente la ermita de la Fuensanta  presenta  gran interés histórico-cultural

para el conjunto de la comarca, al constituir uno de los lugares emblemáticos en la Ruta

del Tempranillo.

3.6. PAISAJE

El paisaje entendido como conjunto de unidades territoriales con distintas propie-

dades y características, puede ser analizado y definido a través de los siguientes ele-

mentos visuales: formas, líneas, color y textura, a los que pueden añadirse la escala y

el espacio, estos atributos se refieren a la expresión objetiva del paisaje, no a las pre-

ferencias ni a otro tipo de respuesta del observador frente al mismo.

La combinación de estos elementos visuales crea imágenes en las que es posi-

ble definir cualidades estéticas (unidad, fuerza, intensidad, etc.) que permiten discernir

las distintas unidades que el observador percibe.

En el municipio de Badolatosa estos elementos visuales se caracterizan por su

relevancia de contenidos en comparación con otros términos de la campiña sevillana.

Predominan los paisajes del olivar alomado en los que las líneas de fuerza  son de

escasa complejidad y se definen mediante contrastes texturales y de coloración entre

los secanos y el olivar o con líneas de horizonte potenciadas por la textura del olivar, no

obstante destaca en especial el corredor del río Genil como paisaje focalizado y equili-

brado con gran definición e intensidad de formas del relieve, líneas y texturas presen-

tes.

En función de la composición espacial de los elementos que integran los escena-

rios se reconocen dos grandes tipos de paisaje: los panorámicos, ampliamente repre-

sentados, en los que no existen límites aparentes para la visión y destacan las formas
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ondulados en primer plano y la línea de horizonte dominando la escena, y los focalizados

(corredor del río Genil), con gran definición de líneas, cerrados y estructurados median-

te unos elementos paisajísticos que se organizan siguiendo patrones topográficos y de

linealidad.

Estructura del paisaje

Con la determinación de la superficie desde la que un punto o conjunto de puntos

es visible, o recíprocamente la zona visible desde un punto o conjunto de puntos -

cuenca visual -, se intenta cualificar el territorio en función del grado de visibilidad recí-

proca de todas las unidades entre sí.

La estructura del municipio resulta bastante sencilla, de modo que la alineción de

lomas: esquina suroccidental del termino - Cerro Blanco – embalse de Cordobilla arti-

cula dos vertientes de orientación divergente (oeste y este), esta última engarza me-

diante ruptura topográfica con el corredor fluvial del Genil. Así pues se define una divi-

soria paisajística principal, coincidente con la alineación mencionada, que alberga nu-

merosos puntos desde los que se referencian las panorámicas más amplias y próximas

de la campiña sevillana, de la que arrancan mumerosas divisorias secundarias o loca-

les de orientación oeste-este coincidentes con los interfluvios generados por la erosión

de los arroyos que avenan al río Genil, que contribuyen a compartimentar, en cierta

medida, las escenas panorámicas.

Entre este espacio visual, así estructurado, y el proceso por el cual el observador

se informa de los objetos y cambios que se manifiestan su alrededor, se sitúa ahora la

percepción física del territorio. En Badolatosa, esta alcanza máxima intervisibilidad o

potencialidad panorámica en los cerros alomados que dominan las campiñas olivareras

y, por otro lado, sobre los cerros, promontorios y escarpes que definen el encajonamiento

del valle del río Genil.

Unidades-tipologías paisajísticas

El paisaje constituye un elemento integrador que aglutina aquellos factores y ele-

mentos del medio físico-biótico cuyas interacciones manifiestan características visua-

les homogéneas; estas características reflejan pautas que se muestran repetidamente
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en el municipio, de forma que permiten la agrupación de aquellas formaciones que

presentan comportamientos homogéneos y la configuración de los tipos estructurales

del paisaje. A continuación se describen las grandes unidades paisajísticas diferenciadas:

Paisajes agrícolas

El agrosistema productivo basado en el olivar se desarrolla fundamentalmente

en el escalón más elevado del término municipal sobre los relieves alomados y

acolinados de margas blancas, constituye un paisaje agrario escasamente equilibrado

pero bien adaptado a las condiciones naturales del medio. Muestra una estructura inter-

na en mosaico donde son mayoritarias las superficies dedicadas al olivar, aunque tam-

bién son frecuentes las parcelas de secanos.

Además de los avatares socioeconómicos que a lo largo de los años van mode-

lando su contorno mediante arranque de elementos arbóreos o retorno a su estado

inicial, la erosión (media-alta) se destaca como factor dinamizador de las campiñas,

manteniendo o remozando la movilidad del relieve.

Paisajisticamente sobresale como unidad de gran homogeneidad textural cuyas

líneas de fuerza vienen definidas por los contrastes de formas y texturas tanto con los

secanos emplazados sobre las vaguadas, como con las pequeñas alineaciones serra-

nas y cerros cónicos sobresalientes; su interior es una constante repetición de elemen-

tos paisajísticos: formas, líneas, color y textura. Por otra parte, cabe señalar que sus

características visuales se ven potenciadas por la posición topográfica elevada que

ocupan y por constituir siempre las líneas de horizonte para la percepción.

Los secanos determinan un paisaje antropizado escasamente equilibrado (pre-

dominio absoluto del sistema productivo), estructurado por un agrosistema extensivo y

fertilizado, bien adaptado al medio y especializado en los cultivos de secano, que ha

barrido cualquier valor natural de su interior. La vasta extensión de morfologías planas

conforma un espacio con escasa significación de las formas, líneas y texturas del pai-

saje, en consecuencia el color y sus etapas alternantes se erigen como el elemento

más significativo, de esta forma se suceden cada año las texturas minerales oscuras en

verano-otoño y el tapiz herbáceo en invierno-primavera.
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Paisajes forestales

Los paisajes forestales se reconocen sobre los puntos más elevados y de las

campiñas y en las vertientes escarpadas que flanquean el río Genil. En el primer caso,

pueden entenderse como grandes elementos diverificadores de la monotonía del las campiñas

olivareras y, en el segundo, como paisajes más sobresalientes y equilibrados del municipio.

Los paisajes forestales de las campiñas se caracterizan en la actualidad por ser

de reciente creación (repoblaciones forestales en terrazas) y, por tanto, por su dinámica

evolutiva. Hoy día, todavía no aportan las texturas características de las masas adultas,

y contribuyen en mayor medida con la linealidad introducida por las terrazas para favo-

recer el crecimiento de los ejemplares jóvenes.

Los paisajes forestales de las vertientes del río Genil y cerros próximos, en gran

medida degradados por los aprovechamiento seculares de sus recursos forestales, se

encuentran en fase de recuperación y densificación. Frecuentemente los olivares mar-

ginales emplazados en las vertientes muestran importante grado de abandono y de

colonización por la vegetación pionera.

Constituyen los paisajes de mayor fuerza, naturalidad e intensidad paisajística,

así como los más equilibrados dentro de un escenario conde estan siempre presentes

la vegetación de ribera y la lámina de agua del río y los embalses. Las texturas foresta-

les son referencia paisajística básica, y sus formas culminantes hitos de gran interés

panorámico. Constituyen el mejor exponente del medio natural del municipio y de gran

parte de la campiña sevillana, por este motivo su valoración ambiental se ve

incrementada por el valor testimonial de los componentes de un pasado con escasa

representación actual.

Paisajes fluviales

Los paisajes fluviales, dificilmente separables de los anteriores, se caracterizan

por ser los más equilibrados del término. Formas del terreno destacables (vertientes

escarpadas y escarpes), riqueza textural y de coloraciones (vegetación más o menos

natural, sotos de ribera y láminas de agua) e intensidad de las líneas de fuerza (de

marcado paralelismo), son las características básicas que determinan los paisajes más

armónicos y equilibrados.
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4. AFECCIONES DERIVADAS DE LEYES Y PLANES
SECTORIALES

Afecciones.p65 8/03/01, 0:0345
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4.1. SUELO AFECTADO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE

CARRETERAS.

4.1.1. LEGISLACIÓN A OBSERVAR.

Esta normativa se aplica en defecto de la legislación propia de la Comunidad Autónoma y

por tanto con un carácter supletorio, a la vista de lo dispuesto en el art. 2.2. de la Ley 6/1983 de

21 de julio del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma andaluza.

Estas vías se encuentran afectadas por el régimen previsto en la Ley 25/88 de 29 de julio

de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras aprobado por R.D. 1812/1994 de 2 de

septiembre. El Capítulo III referente al uso y defensa de las carreteras, distingue las zonas de

dominio público, de servidumbre, y de afección, estableciendo en ellas un régimen de usos,

concurrencia de competencias y limitaciones.

Son de dominio público, -artículo 21-, los terrenos ocupados por las carreteras estata-

les y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 m. de anchura en autopistas,

autovías y vías rápidas, y de 3 m. en el resto de las carreteras a cada lado de la vía, medidas en

horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

Solo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona del dominio público de la

carretera, previa autorización del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, cuando la

prestación de un servicio publico de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio

de otras competencias y de lo establecido en el articulo 38.

La zona de servidumbre -artículo 22-, de las carreteras estatales consistirá en dos

franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de domi-

nio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a

una distancia de 25 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y de 8 m. en el resto de las

carreteras medidas desde las citadas aristas.

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirá  más usos

que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización del Minis-

terio de Obras Publicas y Urbanismo.

La zona de afección -articulo 23-, de una carretera estatal consistirá en dos franjas de

terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
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exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia

de 100 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 m. en el resto de las carrete-

ras, medidas desde las citadas aristas.

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalacio-

nes fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o

talar árboles se requerirá la previa autorización de la Administración compe-

tente, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afec-

ción podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspon-

diente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan au-

mento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas

comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea de edificación,

desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construc-

ción o ampliación. Se sitúa a 100 m en variantes de poblaciones, 50 m. en autopistas,

autovías y vías rápidas y a 25 m. en el resto de las carreteras.

En todas las zonas relacionadas se prevén limitaciones de la propiedad, así

como un régimen de autorizaciones en el que se verían implicadas diferentes Admi-

nistraciones Públicas en los regímenes autorizatorio y sancionador, independiente-

mente de que nos encontremos en tramo urbano o no urbano.

En el artículo 24 de la Ley se establece que «fuera de los tramos urbanos de las

carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible des-

de la zona de dominio público de la carretera».

Dentro de las obras e instalaciones a ejecutar en dichas zonas, el Reglamento

de Carreteras hace especial mención a los elementos funcionales, especialmente,

las Areas y Estaciones de Servicio, así como a la Publicidad.

4.1.2. Zonas municipales afectadas.

 Las zonas de afección quedan reflejados en el correspondiente plano de orde-

nación.
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4.2. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS

4.2.1. Legislación de aplicación.

La normativa que rige las vías pecuarias está constituida por:

- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias

- Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De los contenidos de ambas disposiciones legales y en particular del Regla-

mento, poseen una especial incidencia en los trabajos de formulación del Planea-

miento Urbano las siguientes disposiciones.

Disposición Adicional Primera.

1.- Los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el

planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las caracte-

rísticas de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados con anterioridad a la

entrada en vigor del presente Reglamento, previo informe de la Consejería de Medio

Ambiente, se procederá a su desafectación con sujección a lo dispuesto en la Ley de

Patrimonio de la Junta de Andalucía y el presente Reglamento, quedando exceptuada

del régimen previsto en la sección 2ª del Capítulo IV, Título I de dicho reglamento.

2.- No se incluyen en el supuesto anterior aquellos tramos de vías pecuarias

que discurran por suelo urbano que carezca de continuidad respecto del núcleo urba-

no principal y el grado de edificación no sea superior al 50% respecto a la superficie

total del tramo de vía pecuaria afectado.

- Disposición Transitoria Segunda.

1.- El Planeamiento Urbanístico General que, encontrándose en tramitación haya

sido aprobado inicialmente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente

Decreto, queda exceptuado del cumplimiento de los establecido en la Sección 2ª,

Capítulo IV, Título I, del Reglamento de Vías Pecuarias anexo. No obstante, dicho

planeamiento necesariamente deberá contemplar la titularidad demanial de las vías

pecuarias de la Junta de Andalucía, sin que pueda establecerse en él otras afeccio-

Afecciones.p65 8/03/01, 0:0348



Información Ambiental    / 49

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa

nes que las establecidas en la propia Ley y Reglamento de Vías Pecuarias.

2.- El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su redacción,

no haya sido aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor del presente

Decreto, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento que seguidamente se aprue-

ba.

- Artículo 2. Definición y destino.

2.- Según lo dispuesto en el artículo 1.3.- de la Ley de Vías Pecuarias, las vías

pecuarias podrán ser también destinadas a otros usos compatibles y complementa-

rios, en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito gana-

dero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al

medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

- Artículo 9. Planificación ambiental.

3.- Cualquier otro instrumento de planificación ambiental, por cuyo ámbito terri-

torial discurra alguna vía pecuaria deberá incorporar los siguientes objetivos:

a) El mantenimiento de la integridad superficial de las Vías.

b) La idoneidad de los trazados para el cumplimiento de los fines legalmente

establecidos y, de forma especial, la finalidad ambiental recogida en el

artículo 4 del presente reglamento.

c) La continuidad del tránsito ganadero, el uso público y demás usos com-

patibles y complementarios establecidos en el artículo 54.1 de este Re-

glamento.

- Artículo 32. Definición

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de vías Pecuarias,

por razones de interés público y excepcionalmente y de forma motivada, por interés

particular, previa desafectación, de acuerdo con la normativa de aplicación, se podrá

variar o desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure el manteni-

miento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados

alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que permita el tránsito gana-

dero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél.
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Artículo 39.- Clasificación del suelo y modificación de trazado como con-

secuencia de una nueva ordenación territorial.

1.- Las vía pecuarias, por las características intrínsecos que les reconoce la

Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo

no urbanizable de especial protección.

2.- Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio

o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la al-

teración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de confor-

midad con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, el instrumento de ordena-

ción que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su

forma de ejecución. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de

protección especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la co-

rrespondiente modificación.

Artículo 41. Iniciativa, colaboración y procedimiento en los casos de Pla-

neamiento Urbanístico General.

1.- Iniciado el trámite de redacción del respectivo Planeamiento Urbanístico Ge-

neral, la Administración actualmente recabará obligatoriamente información a la Con-

sejería de Medio Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el

perímetro a ordenar, el cual deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes. De

constar en el mencionado informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento

de su trazado actual o la alternativa al mismo deberá incluirse en el Planeamiento

Urbanístico General así como en el Estudio de Impacto Ambiental exigible, en su

caso, al tenor de los dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Am-

biental.

2.- Con carácter previo a la aprobación inicial del plan se solicitará a la Conseje-

ría de Medio Ambiente que informe sobre las posibles modificaciones de trazado pro-

puestas son perjuicio del resultado del procedimiento de evaluación de impacto am-

biental. El citado informe deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes.

3.- El trámite de información pública previsto en el artículo 36 del presente Re-

glamento se entenderá cumplimentado con la información pública existente en el pro-

cedimiento de aprobación del correspondiente planeamiento urbanístico.
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4.- Formulada la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano competente para

la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico proseguirá con los trámi-

tes necesarios para la aprobación definitiva del mismo, Si dicho órgano disintiese de

la Consejería de Medio Ambiente respecto del contenido o del condicionado de la

Declaración de Impacto Ambiental, se estará a lo previsto en el artículo 26 del Regla-

mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre.

5.- Aprobado definitivamente el Plan, y una vez aportados los terrenos necesa-

rios para el nuevo trazado de la vía pecuaria, el Secretario General Técnico de Medio

ambiente, previa desafectación, dictará Resolución aprobatoria de la modificación del

trazado.

Artículo 42.- Ejecución  del Planeamiento.

1.- La ejecución material de las previsiones contenidas en los Planes de Orde-

nación del Territorio y Urbanísticos que conlleven la modificación del trazado de una

vía pecuario no podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la resolu-

ción a que se refiere el apartado 5 del artículo anterior.

2.- La obtención de los terrenos afectados por la modificación del trazado se

podrá llevar a acabo por las reglas establecidas en el artículo 38 y por cualquiera de

los mecanismos previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o

las actuaciones singulares.

3.- Las vías pecuarias en su nuevo trazado como bien de dominio público, pre-

via las operaciones necesarias para ello y cumplidos los trámites pertinentes, se con-

siderarán clasificadas y deslindadas.

Artículo 46.- Definición, características y duración.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Vías Pecuarias, la

Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, es su caso, ocupaciones

de carácter temporal por razones de interés público y excepcionalmente y de forma

motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren

el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con

aquél.
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Las ocupaciones tendrán  un plazo no superior a diez años, renovables, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias.

Artículo 47.- Inicio.

El expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la enti-

dad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se

pretenda dar a los terrenos a ocupar en la vía pecuaria. En las ocupaciones de interés

particular deberá acreditarse, además, la necesidad de realizar las mismas en dichos

terrenos.

2.- Igualmente, el interesado, junto a la solicitud de ocupación, presentará una

propuesta de aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de restaurar

los daños ambientales que pudieran producirse en la vía pecuaria con motivo de la

ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable

anualmente y por un periodo de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupa-

ción solicitada.

3.- El expediente será tramitado por la correspondiente Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente.

4.- En el expediente se incluirá una descripción detallada de las características

y superficie de los terrenos solicitados, planos de situación y detalle, memoria expli-

cativa de las actividades y obras a realizar, pliegos de prescripciones técnicas y admi-

nistrativas de la pretendida ocupación, asó como el importe de la cantidad dineraria

que corresponda abonar lo el interesado según la legislación vigente.

5.- La cantidad dineraria que, en su caso  y de conformidad con la legislación

vigente, deba satisfacer el beneficiario de la ocupación, se destinará a la conserva-

ción, vigilancia y mejora de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en

el artículo 9.1 de la Ley 4/1988 de 5 de julio de tasas y precios públicos de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Artículo 48.- Informes y exposición pública.

1.- Los trámites de audiencia e información pública se efectuarán de acuerdo

con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículos 15 del presente Reglamento.
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A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del citado artículo, en todo caso

se considerará como interesado en el correspondiente expediente al Ayuntamiento en

cuyo término radique la vía pecuaria a ocupar.

2.- Si en dichos trámites se presentasen peticiones alternativas se estará a lo

previsto en el presente Reglamento y en la normativa reguladora del Patrimonio de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el otorgamiento de la correspondiente auto-

rización o concesión administrativa de ocupación del dominio público.

3.- El órgano instructor formulará propuesta de resolución que notificará al soli-

citante para que, en un plazo de diez días, manifieste en su caso su conformidad.

Aceptada, en su caso, dicha propuesta y formalizando definitivamente por el interesa-

do el seguro de daños ambientales al que inicialmente la Administración prestó su

conformidad, ambos serán elevados al Delegado Provincial de Medio Ambiente para

resolución.

Artículo 50.- Renovación de la ocupación.

1.- Previa solicitud del interesado con una antelación de al menos cuatro meses

a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación de la misma, sien-

do el plazo de la renovación un máximo igual al de la ocupación originaria.

2.- Su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del pre-

sente Reglamento, siendo el plazo máximo para resolver de tres meses. Transcurrido

dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 54.- Fines ambientales de los usos compatibles y complementarios.

1.- La realización  de los usos compatibles y complementarios de las vías pe-

cuarias tendrá en consideración los fines aludidos en el articulo 4 del presente regla-

mento, especialmente el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las

especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje.

2.- Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incom-

patibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto

riesgo de incendio y especies protegidas, por Orden de Consejero de Medio Ambiente

se podrán establecer determinadas medidas preventivas, tendentes a restringir los
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usos compatibles y complementarios.

3.- Al objeto de asegurar el destino y fines que han de cumplir las vías pecua-

rias, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 del presente Reglamen-

to, estas deberá estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstá-

culo, con independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer

el libre tránsito de personas y ganado, todo ello sin perjuicio de los establecido en la

Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento.

Artículo 55.- Definición

1.- Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales

que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación,

puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales,

favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria.

2.- Serán también compatibles las plantaciones forestales lineales, cortavientos

u ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya

sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el normas tránsito de los

ganados.

Artículo 58.- Definición  y procedimiento.

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, res-

petando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 4,

fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el

paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio  y deporti-

vas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados.

Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con carácter previo

a dictar resolución, por la Delegación Provincial se requerirá al Ayuntamiento corres-

pondiente para que en el plazo de 10 días emita informe al respecto.

En todo caso dichos equipamientos deberán ser desmontables.
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El régimen previsto en el número 2 del presente artículo no será de aplicación a

la instalación de equipamientos destinados al fomento del uso público de las vías pecua-

rias.

4.2.1. VÍAS AFECTADAS.

Las vías pecuarias existentes en el término de Badolatosa se reflejan en el co-

rrespondiente Plano de Ordenación

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 155/1998, el documento de Normas en

tramitación recoje la propuesta de cambio de trazado de aquellas vías que se ven

afectadas por el crecimiento urbano de acuerdo con el procedimiento establecido en

el artículo 39 del referido Reglamento.

4.3. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE AGUAS

Todas las determinaciones incluidas en las Normas están afectadas por:

- Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas.

- R.D. 849/1986 de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- Sentencia del Tribunal Constitucional 277/1988, de 29 de noviembre.

El régimen aplicable quedaría afectado por las siguientes determinaciones:

Los márgenes de los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longi-

tudinal a:

 1) Una zona de servidumbre de cinco metros para uso público.

 2) Una zona de policía de cien metros en la que se condiciona el uso del

suelo y las actividades que se desarrollan. En la zona de policía de cien

metros, quedan sometidas a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio

Público Hidráulico, las siguientes actividades y usos del suelo.

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

Las extracciones de áridos.

Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

Afecciones.p65 8/03/01, 0:0355



Información Ambiental    / 56

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa

Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la co-

rriente en régimen de avenidas o que puedan ser causa de degrada-

ción o deterioro del dominio público hidráulico.

4.3.1. SUELOS AFECTADOS POR LA CIRCULACIÓN DEL AGUA.

 Los principales conflictos derivados de la usurpación del Dominio público hi-

dráulico ya se describieron en las páginas 31 y siguientes del presente estudio.

Otros aspectos relativos a aguas subterráneas y focos de contaminación se

abordarán al describir los conflictos ambientales.

4.4. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

- Ley 10/66 de 18 de marzo sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones

eléctricas.

- Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, Reglamento de la Ley 10/66.

- Decreto 3151/1988 de 20 de octubre, Reglamento de líneas aéreas eléctricas de

alta tensión.

- Ley 49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico

español.

 Las afecciones más importantes son:

 * Los bosques y masas de arbolado se sitúan a una distancia de la línea eléctrica

mínima de 2 m.

* Edificaciones. Sobre puntos accesibles a las personas se guardará una distancia

mínima de 5 m. Sobre puntos no accesibles a las personas con un mínimo de 4 m.

4.5. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO

HISTÓRICO.

Las medidas de protección no afectan de un modo uniforme a los bienes integran-

tes del patrimonio histórico. Podemos establecer diferentes categorías legales:
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*   Bienes inmuebles en general.

*   Bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico genéricamente/Bienes

inmuebles inscritos genéricamente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico

andaluz.

*   Inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico.

*   Bienes inmuebles declarados de interés cultural/ Inscripción específica en el Catálogo

General del Patrimonio Histórico andaluz. Esta inscripción específica se clasifica en:

monumentos, jardines históricos, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueo-

lógicas/zona de servidumbre arqueológica y lugares de interés etnológico.

En los monumentos declarados BIC, no podrá realizarse obra interior o exterior que

afecte directamente al inmueble o entorno del mismo sin autorización expresa de la Ad-

ministración competente. Las obras que afecten a los jardines históricos y a su entorno

también precisan de la citada autorización expresa.

La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o lugar de

interés etnológico como BIC, determinará la obligación para el municipio en que se encla-

ven, de redactar un Plan Especial de protección del área afectada. Hasta la aprobación de

dicho Plan el otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la Administra-

ción competente, no permitiéndose alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad,

parcelaciones ni agregaciones. Desde la aprobación definitiva del Plan, los Ayuntamien-

tos serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planea-

miento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean monumentos ni

jardines históricos, ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Admi-

nistración competente de las licencias otorgadas, en el plazo máximo de diez días.

De acuerdo con los principios de la Ley, son bienes de dominio público todos los

objetos y restos materiales que poseen los valores que son propios del Patrimonio

Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remo-

ciones de tierra y obras de cualquier índole o por azar.

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos ma-

teriales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español,

se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones

de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole (Art 41.3 L.P.H.E. y art. 50.1. de la

Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía)

Todo propietario de una parcela, solar o edificio, deberá atender a la obligación
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de conservar y dar a conocer los bienes, siendo considerado como infracción grave

cualquier destrozo causado al bien arqueológico o su ocultamiento a la administración

competente. En esta labor y en las demás necesarias de investigación arqueológica,

será obligada la información y asistencia  a las obras que se acometan de titulados

superiores competentes.

De acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley de Patrimonio de Andalucía correspon-

de a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los

bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

En todo, se atenderá a lo dispuesto por la Ley  1/1991 de 3 de julio del Patrimonio

Histórico de Andalucía y el Reglamento de actividades arqueológicas (Decreto 32/

1993 de 16 de marzo)

4.5.1. BIENES AFECTADOS.

Los bienes afectados en el término de Badolatosa se relacionan en los docu-

mentos tanto gráficos como textuales que componen las Normas Subsidiarias, estan-

do incluidos aquellos que forman parte del Patrimonio Histórico.

4.6.- UNIDADES MÍNIMAS DE CULTIVO.

Según la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de

Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisional-

mente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-

noma Andaluza, en el término municipal de Badolatosa, éstas quedan establecidas

en:

Secano: 2.50 hectáreas

Regadío: 0.25 hectáreas.

4.7.- SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN FORESTAL.

En virtud de lo dispuesto por la Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía y

su Reglamento vigente por Decreto 208/97 de 9 de septiembre, aquellos terrenos que
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estén cubiertos por especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de ori-

gen natural o procedente de siembra o plantación tendrán la calificación jurídica de

terrenos forestales y por tanto estarán sujetos a las determinaciones de las normas

antes citadas.

 La referida Ley, en su artículo nº 27, establece que los montes de dominio públi-

co tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de espe-

cial protección.

Como medida cautelar para la defensa del patrimonio forestal la Ley en su artí-

culo 8, apartado 2º, establece que cuando el planeamiento urbanístico prevea alterar

la clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizable o cate-

goría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe de la Administra-

ción Forestal.

4.7.1. ESPACIOS AFECTADOS.

Además de los terrenos incluidos en los espacios pertenecientes a la Red de

Espacios Naturales de Andalucía y a los incluidos dentro del Catálogo de Espacios y

Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de

Sevilla, constituyen formaciones forestales y se ven por tanto afectadas por la Ley

Forestal de Andalucía los terrenos que en el documento gráfico del presente estudio

denominado EsIA nº 1 «Unidades Ambientales» quedan recogidos bajo el epígrafe

«Zonas Forestales».

4.8. LEY 7/94 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Además del cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del documen-

tos de Normas que se apruebe inicialmente, las tareas de ordenación estarán a lo

dispuesto en la Ley 7/94 de 18 de mayo de Protección Ambiental y sus Reglamentos.

Los usos permitidos en cada zona urbana estarán condicionados al cumpli-

miento de los requisitos establecidos en el referido cuerpo legal y muy especialmente

al procedimiento de prevención ambiental.
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4.9. PLANES Y PROYECTOS VIGENTES O PROGRAMADOS.

Las tierras pertenecientes al término municipal de Badolatosa se ven además

afectadas por los siguientes planes supramunicipales.

Plan Hidrológico del Guadalquivir.

P.O.R.N de las Reservas Naturales de los Embalses de Cordobilla y Malpasillo.

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Sevilla.

Las principales repercusiones en las tareas de ordenación y regulación de los

procesos urbanos se reflejan en las páginas siguientes.

4.9.1. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR.

Las determinaciones más relevantes sobre las competencias urbanísticas con-

tenidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir son, fundamentalmente, las siguientes:

Titulo I. De las normas relativas a las necesidades de abastecimiento y usos

productivos del agua.

Capítulo 1. De los recursos hidráulicos.

Artículo 5.

Zonificación hidrográfica para la evaluación de los recursos hidráulicos naturales.

El término municipal de Badolatosa se incluye parcialmente en la Zona denomi-

nada Genil y más precisamente en el área 5.2.3. denominada Resto del Genil.

Capítulo II. De los usos y demandas existentes y previsibles.

En el artículo 10 relativo a la demanda de abastecimiento se establecen como

dotaciones máximas para poblaciones permanentes de menos de 10.000 habitantes,

un caudal comprendido entre los 220 y los 280 litros por habitante y día. Dotación

prevista para el horizonte del año 2.012 y que incluye el consumo de las industrias y

comercios conectados a la red de abastecimiento, variando dentro del umbral men-

cionado de acuerdo con la mayor o menor actividad comercial e industrial del núcleo

de población a abastecer.
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En el mismo artículo se fija la dotación para la población estacional, consideran-

do para este fin un caudal de 350 litros por habitante ocasional y día siempre que se

aloje en vivienda unifamiliar y una dotación del mismo caudal de la establecida para la

población permanente cuando el alojamiento se produzca en otro establecimiento. Se

considera un periodo máximo de estacionalidad de 100 días.

En su apartado cuatro, establece las condiciones para considerar como satisfe-

cha la demanda de abastecimiento en los siguientes términos:

a. El déficit en un año sea inferior al 10% de la correspondiente demanda.

b. En dos años consecutivos, la suma de los déficit sea inferior al 16% de la

demanda anual.

c. En diez años consecutivos, la suma de los déficit sea inferior al 30% de la

demanda anual.

Salvo que existan datos concretos se considerará un volumen de retorno del

80% del suministro.

El artículo 13 establece las dotaciones para otros usos industriales, atendiendo

a la adscripción a distintos sectores industriales, expresadas en m3 por empleado y

día y reflejadas en el cuadro N-I.10.

Para los nuevos polígonos industriales previstos en los Planes Urbanísti-

cos, se tendrá en cuenta una dotación de 4.000 m3 por hectárea.

Los retornos se evaluarán para cada planta y su calidad será la dispuesta

en el RDPH en su artículo 251 y tabla del Anexo al Título IV del mismo Regla-

mento. En su defecto se considerará el 80% del caudal abastecido.

Sobre los usos recreativos de las aguas en ríos y embalses, el artículo 14 en

su apartado tercero establece que estos usos no tendrán otras limitaciones que las

derivadas de:

La preservación del recurso y el medio ambiente.

La preservación de las infraestructuras y los aprovechamientos.

La seguridad del usuario.

La normativa de gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
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En consecuencia, con carácter general y sin perjuicio de las regulaciones espe-

cíficas que se puedan imponer en la ordenación de embalses o tramos de ríos, los

usos recreativos se regirán por los siguientes criterios:

- Natación y baño: Estarán permitidos con carácter general, excepto en tramos

de río o embalses sujetos a variaciones bruscas de nivel o cuya calidad los haga «no

aptos» para baño.

- Navegación a velo y remo: Estará permitida con carácter general, excepto

en tramos de río o embalses sujetos a variaciones bruscas de nivel que comporten

riesgos para dicha navegación y en las proximidades de infraestructuras de regula-

ción y/o derivación, además de las limitaciones que imponga la normativa de pesca.

En todo caso según establece la Ley de Aguas y el RDPH, será preceptiva la corres-

pondiente autorización.

- Navegación a motor: Estará prohibida con carácter general, limitándose a las

zonas expresamente autorizadas. En todo caso, será preceptiva la correspondiente

autorización que deberá delimitar el área permitida.

- Otros deportes como piraguismo, tabla-vela, esquí acuático, etc: su práctica

se regulará de acuerdo con los planes de conservación de la naturaleza de los orga-

nismos competentes.

El artículo 16 establece que «para nuevas urbanizaciones o asentamien-

tos turísticos en general, se exigirá la autorización del Organo urbanístico com-

petente, previamente a la concesión del abastecimiento». La misma circuns-

tancia debe concurrir para el suministro de polígonos industriales.

El artículo 17 fija los criterios de compatibilidad de usos y, entre otros, establece que:

1. Se considera que dos usos son compatibles entre sí cuando:

a. No consumen recursos recíprocos.

b. No desmodulan los caudales en sentido contrario al requerido por el otro.

c. No alteran la calidad del agua

5. En toda concesión que por su naturaleza exija la correspondiente auto-
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rización de vertido, no podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento en

tanto no se otorgue dicha autorización de vertido.

Título II. De las normas exigibles en relación con la protección del recurso y

entorno medioambiental.

Capítulo 1. De las características básicas de calidad de las aguas y ordenación de

vertidos.

Artículo 36. Objetivos de calidad por tramos de río.

1. Los objetivos últimos previstos se establecen a largo plazo, limitándose a

medio plazo a adecuar la calidad de las aguas a los usos actualmente existentes, de

acuerdo con la normativa de la CEE (O.M. 11 de mayo de 1.988, R.D. 1.138/90 de 14

de septiembre y R.D. 734/88 de 1 de julio).

2. Los objetivos de calidad, a largo plazo, por tramos de río figuran en el cuadro

N-II.2.

En el caso de Badolatosa, los objetivos en cada una de las subcuencas existen-

tes son:

Cuenca objetivo de calidad

Rio Genil entre embalse de Iznájar y Puente Genil C

Las aguas cuyo uso previsto sea la producción de agua potable, se anotan bajo

el código A1 y A2, y deben cumplir las exigencias de calidad que prescribe el R.D.

1138/1.990 de 14 de Septiembre, así como los requisitos que establezca la Adminis-

tración Sanitaria en el marco de sus competencias.

Las aguas en las que se quieran proteger para la vida de los peces, se anotan

bajo el código C, y deben cumplir las exigencias de calidad que prescribe la Directiva

78/659/CEE.

Si las aguas fueran a destinarse al baño, el Artículo 35 del Plan, recoge como

necesarias las condiciones establecidas en la Directiva 76/160/CEE.

El artículo 39 establece los objetivos en materia de depuración de aguas
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residuales.

En el apartado primero del referido artículo se vinculan las características de la

depuración a la consecución de los objetivos de calidad establecidos en los artículos

36, 37 y 38 de las Normas del Plan.

En el apartado segundo se reseñan las disposiciones a tener en cuenta para el

tratamiento de las aguas residuales según sea el destino de las aguas.

El artículo 42, sobre «normas generales para la ordenación y control de verti-

dos», establece, entre otras condiciones, en su apartado 5, la obligatoriedad de la

autorización administrativa para todo tipo de vertido.

El mismo artículo en su apartado 6 obliga a que los vertidos que puedan afectar

a un acuífero, de acuerdo con los artículos 94 de la Ley de Aguas y 256 del RDPH,

sólo podrán ser autorizados tras estudio hidrogeológico que demuestre la inocuidad

del vertido de acuerdo con las condiciones que establece el artículo 258 del RDPH.

En el apartado séptimo del mismo artículo se prohiben los vertidos que puedan

afectar a un acuífero cuando aquellos contengan sustancias incluidas en la relación I

del Anexo al Título III del RDPH. Del mismo modo sólo se admitirá el vertido de sustan-

cias de la relación II previa la realización de un estudio específico para cada caso que

justifique la existencia de condiciones naturales que permita este vertido.

En el apartado catorce, se establecen las condiciones de admisión de los verti-

dos industriales a las redes urbanas. La calidad exigida a los vertidos a dichas redes

será la exigida para el vertido a cauce público.

Artículo 48. Ordenación de los vertidos líquidos en general.

1. No se admite vertidos líquidos que contengan sustancias de la Relación I del

Anexo del RDPH en cantidad superior a la señalada en la Orden de 12 de noviembre

de 1.987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de

referencia, relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en

los vertidos de aguas residuales.

2. Requerirá autorización todo vertido líquido sobre terrenos permeables, cuyo
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fin sea la eliminación del líquido y pueda dar lugar al empeoramiento de las aguas

subterráneas. Igual tratamiento administrativo tendrán los vertidos líquidos sobre te-

rrenos impermeables, que al fluir puedan alcanzar otros permeables.

3. Todo vertido líquido a cauce, canal o acequia deberá reunir las condiciones

para que considerado en particular y en conjunto con los restantes vertidos, se cum-

plan en todos los puntos los objetivos de calidad señalados para las aguas de aquéllos.

4. El Organismo de cuenca podrá exigir en determinados casos la mejor tecno-

logía disponible en la depuración de las aguas residuales.

El artículo 49 regula las condiciones de los vertidos líquidos industriales, agrupa

a éstos en tres clases y establece los métodos de tratamiento para cada uno de ellos.

Igualmente fija condiciones para el manejo de las aguas de escorrentía.

El artículo 50 sobre «ordenación de los vertidos líquidos urbanos y mixtos»,

establece las características y condiciones generales de las redes y elementos del

sistema de saneamiento y depuración. Aspectos que deben incorporarse a las Nor-

mas urbanísticas.

El artículo 51 sobre «criterios para la elaboración de Programas para la lucha y

eliminación de la contaminación», establece las estrategias de intervención en este

orden basándose en diversas disposiciones legales, directivas y programas relativos

a la lucha contra la contaminación.

De especial incidencia son los criterios contenidos en el apartado tercero de

este artículo sobre criterios en la lucha contra la contaminación por las aguas indus-

triales.

Criterios que se transcriben a continuación.

- Aplicación de la directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, dentro de los horizontes

del Plan y con el alcance recogido en su artículo 13, relativo a aguas industriales

biodegradables procedentes de ciertos sectores industriales enumerados en el Anexo

III a la Directiva.

- Aplicación de las determinaciones del RDPH a los vertidos industriales, espe-
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cialmente en lo que se refiere a los parámetros límites del Anexo al Título IV y a la

aplicación del canon de vertido, de manera que se incentive la introducción de trata-

mientos industriales.

- Aplicación del Programa nº 10 de «Prevención y corrección de la contamina-

ción de las aguas subterránea por actividades industriales», recogido en el Libro Blan-

co de la Aguas Subterráneas.

- Aplicación del «Plan de implantación sobre la instalación, de procesos de

molturación de la aceituna que supongan menor consumo de agua y producción de

alpechín» enmarcándolo dentro del primer horizonte del Plan  Hidrológico. Al no poder

eliminar totalmente la producción de alpechín seguirá siendo necesaria su eliminación

por evaporación natural, para lo que se fomentará previo los estudios hidrogeológicos

oportunos la transformación de las balsas de evaporación actuales en parques de

infiltración, ya experimentados por este Organismo, con mayor eficacia y menor im-

pacto ambiental. No se permitirán esparcimientos sobre el terreno, fuera de los par-

ques citados, sin autorización expresa que, en general, se otorgará preferentemente

en los meses de junio, julio y agosto. La almazara deberá disponer de capacidad de

almacenamiento suficiente para la totalidad del alpechín producido.

SOBRE  LOS RESIDUOS SÓLIDOS

En relación a la regulación de los vertidos de residuos sólidos se estará a lo

establecido en el artículo 43, y particularmente a los apartados: 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º.

1. Los residuos sólidos arrastrables deberán quedar fuera de las zonas

inundables.

2. Los depósitos a escombreras de sólidos no inertes o lavables por las aguas,

llevarán un colector de lixiviados y de escorrentías, y los efluentes recibirán el trata-

miento administrativo de los vertidos líquidos. Se establecerá una comunicación re-

glamentada con los Ayuntamientos para que el organismo de cuenca tenga conoci-

miento de estos vertidos.

3. La implantación de vertederos de residuos sólidos exigirá un estudio suficien-

te de la posible afección a las aguas subterráneas, pudiendo el organismo de cuenca

reclamar informe de Organismo Oficial competente.
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4. De acuerdo al artículo 11.6 de la Ley 42/1.975 de 19 de noviembre, sobre

residuos sólidos urbanos, modificada con las disposiciones del RD 1163/1.986, de 13

de junio, los Ayuntamientos y las Empresas autorizadas para la gestión de residuos,

enviarán a la Administración Central, a través de las Comunidades Autónomas, con

periodicidad anual, información sobre la producción y gestión de residuos en dicho

periodo y, en especial, sobre las condiciones de su tratamiento y eliminación.

5. Simultáneamente con la tramitación de la autorización de vertido ante la admi-

nistración competente, deberá tramitarse la autorización de vertido de los líquidos

generados en el vertedero, no pudiendo autorizarse la puesta en marcha de un verte-

dero sin disponer de la preceptiva autorización de vertido líquido por parte del Organis-

mo de Cuenca.

6. Obligatoriamente, serán desviadas de los vertederos las aguas producidas

fuera del área ocupada por éstos.

8. Los residuos sólidos procedentes de obras tendrán el tratamiento de residuos

asimilables a urbanos

El depósito de residuos sólidos de origen industrial observará lo establecido en

los artículos 44 a 46, ambos incluidos, además de lo previsto en el artículo 43 cuando

dichos residuos no tengan el carácter de residuos tóxicos.

Capítulo II De la protección, conservación y recuperación del recurso y su entorno.

Artículo 54. Perímetros de protección de aguas subterráneas.

El apartado 1 establece los perímetros en el sentido del artículo 172 del RDPH,

sobre concesiones sujetas a la constitución de Comunidades de Usuarios.

El apartado 2 establece los perímetros en el sentido del artículo 173 del RDPH,

sobre limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de agua y autorizaciones

de vertido.

El apartado 3 establece los perímetros en el sentido del artículo 173 del RDPH,

sobre limitaciones de las actividades o instalaciones del apartado sexto del referido
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artículo del Reglamento, especialmente las relacionadas con vertidos líquidos y sóli-

dos, salvo informe favorable y particularizado del Organismo de cuenca, a fin de pro-

teger la calidad del agua de la Unidad. «Este condicionante deberá ser tenido en cuen-

ta en los diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se

relacionen, de acuerdo con el apartado 173.7 del citado Reglamento»

El apartado 4 establece, al amparo del artículo 173 del RDPH y de la Reglamen-

tación Técnica-Sanitaria para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas

potables de consumo público (RD 1138/1990), los perímetros de protección de capta-

ciones de agua para abastecimiento urbano. Recogidos en el Apéndice N-II.1.

Dentro de estos perímetros se imponen limitaciones al otorgamiento de nuevas

concesiones que en cada caso se señalan y será necesario el informe favorable del

Organismo de Cuenca, a para la autorización por el Organismo competente de algu-

nas de las instalaciones o actividades que se menciona en cada caso, relacionadas

con el artículo 173.6 del RDPH todo ello con independencia de otras medidas que se

adopten total o parcialmente en la Unidad Hidrogeológica, recogidas en los apartados

1, 2 ó 3 del artículo 54.

Artículo 55. Protección de cuencas o tramos de cuencas. Riberas.

Se establecen los tramos fluviales de interés ambiental. Se relacionan en el

cuadro N-II.5.

En ellos se fija provisionalmente un perímetro de protección que coincide con la

zona de policía definida en el artículo 6 de la Ley de Aguas y 9 del RDPH.

El apartado quinto del artículo establece que «se asegurará un control efectivo

[...],de los usos y actividades en los cauces y riberas de los ríos, así como la protec-

ción y ordenación de márgenes en los tramos de mayor riesgo, A tal efecto se promo-

verá la cooperación entre las distintas administraciones implicadas para coordinar las

actuaciones en apoyo de políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales.

Artículo 58 Directrices para la utilización del dominio público hidráulico.
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1. La utilización del dominio público hidráulico se atendrá, con carácter general,

a lo dispuesto en el Título II del RDPH.

3. Las obras e instalaciones en la zona de dominio público hidráulico estarán

sujetas a las disposiciones de los artículos 126 y 127 del RDPH. En la situación tran-

sitoria carente de deslinde, el Organismo de cuenca podrá ordenar, en caso necesa-

rio, un deslinde específico y local a cargo del solicitante.

4. No se permitirá el vallado de terrenos colindantes a los ríos si no se asegura

el acceso a los mismos, que no podrá ser limitado por particulares.

5. Todas las zonas cultivadas y ajardinadas que se sitúen en zona de dominio

público se entenderán en precario y no se podrá exigir indemnizaciones por inunda-

ción o destrucción.

7. Las plantaciones de arbolado se limitarán a las zonas no inundables con fre-

cuencia superior a los 50 años. Serán lugares de localización preferente de arbolado

las zonas de trasdos de los muros o corazas de encauzamiento, las zonas ajardinadas

y recreativas, y las terrazas fluviales no cultivadas, que al propio tiempo pueden actuar

como filtro verde o ecotono de la zona vertiente.

8. Se prohibe el vertido de lodos de depuradora y basuras sólidas a los cauces

públicos.

9. Los campings y campamentos de cualquier tipo no podrán establecerse en

zonas de dominio público sujetas a avenidas de periodo de retorno inferior a 50 años y

aún en estos casos deberá advertirse claramente el riesgo de inundaciones y prever-

se los dispositivos de evacuación. Podrán establecerse limitaciones estacionales y

hacer coincidir la época de apertura autorizada con el estiaje, con lo que puede ser

disponible una zona más amplia de terreno. En cualquier caso, las instalaciones fijas

deben quedar en la zona no inundable.

10. La utilización de embalses, lagunas y zonas húmedas en general, se aten-

derá a lo establecido en sus respectivos Planes de Ordenación de Recursos Natura-

les y Planes Rectores de Uso y Gestión.

11. Se promoverá la ordenación y el acondicionamiento de embalses y tramos
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de río para usos recreativos. Para el desarrollo de esta línea de actuación se hace

necesario coordinar las actuaciones que, en el ámbito de sus propias competencias,

lleven a cabo todas las Administraciones Públicas. Serán prioritarias las actuaciones

en embalses y tramos de ríos donde la demanda social lo exija, con especial atención

a los deslindes y a la restauración hidrológica-forestal en esa zona.

Artículo 60. Actuaciones propuestas.

Las medidas correctoras propuestas, que se refieren a mejoras de la masa

arbolada, actuación de reforestación y mejora de la cubierta vegetal y, en algunos

casos, a cambio de cultivo, son las que figuran en los cuadros N-II.8, N-II.9 y N-II.10. En

su caso, estas actuaciones deberán someterse a la legislación medioambiental com-

petente.

Capítulo V Sobre fenómenos hídricos extremos.

Artículo 67. Objetivos y propuestas de actuación en materia de protección fren-

te a avenidas.

1. Son objetivos del Plan en materia de protección de avenidas, entre otras:

La definición de una serie de medidas administrativas que reduzca los riesgos

humanos y económicos y potencie la eficacia de las infraestructuras de defensa.

3. En un plazo no superior a cuatro años a contar desde la fecha de aprobación

del Plan, el Organismo de cuenca determinará las zonas inundables, definidas, de

acuerdo con el artículo 14 del RDPH, como «las delimitadas por los niveles teóricos

que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de

quinientos años».

4. Se establece como objetivo deseable que todos los cauces puedan evacuar

sin daños la avenida de 50 años de periodo de retorno, como mínimo. El logro de este

objetivo queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias, teniendo por ello

carácter asintótico.

5. Los cauces deberán ser capaces de soportar sin daños el paso de avenidas

de hasta 500 años de periodo de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de
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más de 50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a exceder la anchu-

ra de policía -100 m-, se planteará la ampliación de ésta a la zona de inundación. Por

el contrario, para ciudades de población inferior, bastará con asegurar la evacuación

de una avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía.

6. Las obras de terceros que afecten al cauce, o sus márgenes, se dimensionarán

para evacuar sin daños la avenida de 500 años de periodo de retorno, sin empeorar

las condiciones preexistentes de desagüe.

7. A partir de la fecha de aprobación del Plan, será obligatorio que los Proyectos

de las obras correspondientes a las actuaciones estructurales dimensionen éstas

tomando en consideración los resultados del Estudio de extremos, llevado a cabo por

el Organismo de cuenca.

8. [..]. Los nuevos encauzamientos se desarrollarán con el mayor respeto al

medio y la integración en el entorno urbano, cuando proceda.

9. Los planes de expansión y ordenación urbana de poblaciones ribereñas debe-

rán respetar las áreas inundables, por lo que se insta a que desde el Plan Nacional o

instrumento legal equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas en considera-

ción a efectos de las posibles restricciones que sobre el uso de ese suelo urbano

pueda establecerse. Adicionalmente, deberá recabarse el informe preceptivo del Or-

ganismo de cuenca. Este, a su vez, instará a los Organismos Competentes para la

corrección de las situaciones de riesgo que en la actualidad puedan existir.

Título III De las infraestructuras hidráulicas necesarias.

Artículo 72. Reservas de terrenos.

Las infraestructuras previstas en el Plan implican una reserva de los terrenos en

que van a implantarse, de manera que se limite el desarrollo de actividades que dificul-

ten su posterior expropiación. El procedimiento a seguir se atendrá a la normativa

legal vigente.

4.9.2. P.O.R.N Y P.R.U.G. DE LAS RESERVAS NATURALES DE LOS EMBALSES

DE CORDONILLA Y MALPASILLO
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En el término municipal de Badolatosa se localizan dos Parajes Naturales, el

del embalse de Malpasillo y el de Cordobilla. Estos segun el art 2. a, son espacios

de excepcionales valores naturales y componentes de muy destacado rango natural.

La Ley establece las siguientes medidas de protección de aplicación en los Pa-

rajes Naturales:

 Las actividades tradicionales que se realicen en estos espacios podrán conti-

nuar ejerciéndose en los términos que reglamentariamente se establezcan, siempre

que aquéllas no pongan en peligro los valores naturales objeto de protección (art 10).

Toda otra actuación en el interior de estos espacios deberá ser autorizeda por la

Agencia de Medio Ambiente (art. 10).

Los terrenos quedan clasificados a todos los efectos como suelo no urbanizable

de protección especial (art. 15.1).

Las determinaciones de las P.E.P.M.F. tendrán, en todo caso, carácter supleto-

rio de las disposiciones especificas de protección de estos espacios, que se recogerén

en sus correspondientes P.O.R.N.

En el ámbito de las tierras municipales incluidas en el interior de los límites de

los espacios referidos, las tareas de ordenación están sujetas a las disposiciones

contenidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales -PORN, en adelante-

En este sentido se expresa el artículo 8 que establece la necesidad de que las

determinaciones del planeamiento territorial y urbanístico se adapten a las normas del

PORN, pudiendo llegar las medidas, para garantizar tal cumplimiento, hasta la sus-

pensión del planeamiento urbano contradictorio con las determinaciones de aquél.

El Título II reune las normas de mayor repercusión para las tareas de ordena-

ción urbanística, estableciendo el régimen de autorización de actuaciones en el suelo

no urbanizable, las condiciones para los cambios de usos de suelo, las determinacio-

nes que debe cumplir el planeamiento, el régimen urbanístico del suelo y las condicio-

nes de implantación y autorización de edificaciones en el suelo no urbanizable.
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El Título III, sobre Normas y directrices relativas a la ordenación de los Recursos

Naturales, reune los objetivos y criterios en la protección y defensa de los elementos

físico-territoriales de mayor relevancia para la conservación de los valores naturales

del parque.

Las Normas urbanísticas observarán los criterios de protección o manejo refle-

jados en el PORN.

De ellos es de destacar por su repercusión directa los siguientes artículos:

Artículos 11 y 12. Sobre la necesaria autorización por la Consejería de Medio

Ambiente para las actuaciones en suelo no urbanizable.

Artículo 13 a 16. Sobre los contenidos del planeamiento, el régimen del suelo y

las edificaciones en el suelo no urbanizable.

Artículo 25. Sobre las limitaciones al desarrollo de la urbanización por las carac-

terísticas mecánicas y topográficas del suelo y/o su vocación agraria.

Artículo 27. Sobre la defensa de los recursos hídricos y el depósito o vertido de

residuos.

Artículos 28 y 29. Sobre los actos edificatorios y los cursos de agua, defensa del

dominio público y prevención de daños.

Artículo 31. Sobre el depósito o vertido de residuos a los cauces y la defensa de

la calidad de las aguas.

Artículo 53 y 54. Sobre el régimen urbanístico de los terrenos forestales.

Artículo 64. Sobre la promoción de las actividades recreativas, educativas y cul-

turales en los montes.

Artículo 165 a 174. Sobre los objetivos y los usos admitidos en las distintas

zonas de protección del Parque.
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4.9.5. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE

LA PROVINCIA DE SEVILLA.

Se recogen tres espacios en el P.E.P.M.F. de la provincia de Sevilla en el término

de Badolatosa. Esios son:

Complejo Ribereño de Interés Ambiental «Colas del Cordobilla» (RA-9).

Zona Húmeda Transformada «Embalse de Cordobilla» (HT-1).

Zona Húmeda Transformada «Embalse de Malpasillo» (HT-2).

Estos están sujetos a una Protección Especial Compatible por su valor ecológico,

productivo o paisajístico, por lo que interesa limitar la realización de actividades cons-

tructivas o transformadoras del medio, a excepción de aquéllas estrictamente

neceasarias para el aprovechameinto de los recursos primarios, y que resulten com-

patible con el mantenimienio de los anteriores valores.

A estos son de aplicación las normas generales del plan, además de las si-

guientes normas especificas para cada espacio.

Compleios Ribereños de Interés Ambiental

Se prohíbe:

La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.

Los desmontes, aterrazamientos y rellenos.

Piscifactorias y similares.

Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernade-

ros e instalaciones ganaderas, salvo las tradicionales. Las instalaciones deportivas en

medio rural, parques de atracciones, los campamentos de turismo y las construccio-

nes hoteleras y de restauración en general de nueva planta.

Construcciones edificaciones públicas singulares, excepto centros de enseñanza

vinculados a las características del medio. Cualquier tipo de edificación industrial.

Los vertederos de residuos sólidos

Los usos residenciales no ligados a la explotacion, entretenimiento de la obra

pública o guarderia. þ Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorati-

vos.
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En general cualquier actividad generadora de vertidos que pueda suponer una

degradación de la calidad de las aguas por debajo de las mínimas establecidas para

cauces.

Usos compatibles:

La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y debidamente autori-

zada por el organismo competente.

Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los recursos

vivos no especificamente prohibidos.

Las adecuaciones naturalístices y recreativas, los parques rurales y albergues

sociales, previo informe del organismo competente en razón de la materia o ámbito

territorial de gestión, y conforme a la regulación establecida en Ia Norma 37.3 f de este

plan.

Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turísticos- recrea-

tivos en edificaciones legeles existentes.

La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios, entreteni-

miento de la obra pública o guardería, en las condiciones establecida en la Norma

37.3.h. de este plan.

Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban localizarse en estos

espacios de acuerdo a lo establecido en la Norma 22.

Las extracciones de arenas y áridos, siempre con autorización de la Comisión

Provincial de Urbanismo.

Zonas Húmedas Transformadas

Se integran aquellas zonas húmedas que presentan o han presentado un eleva-

do índice de manejo del agua con fines productivos y/o una clara regresión en sus

caracteres fisicso-naturales por actuaciones de origen antrópico.

Se prohibe:

La tala de árboles que implique transformación del suelo.

Obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.

Las construcciones e instalaciones de invernaderos, viveros y similares.

Las instalaciones para estabulación del ganando, granjas avicolas, etc.

Las actividades extractivas y mineras.

Construcciones y edificaciones industriales .

Los vertederos de residuos sólidos.
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Actividades recreativas, excepto adecuaciones naturalísticas previamente infor-

madas por la AMA.

Edificaciones públicas singulares.

Las viviendas familiares aisladas.

Actuaciones de carácter infraestructural. En las existentes se prohibe su trans-

formación o ampliación.

Las instalaciones publicitarias y las imágenes y símbolos conmemorativos.

Actuaciones y construcciones que puedieran hacer irreversible el proceso de

regeneración hidrica de la zona.

Usos compatibles:

Las restantes actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vi-

vos, con autorización de la AMA.

Usos relacionados con la explotación de salinas.

Usos turísticos y recreativos con apoyo en edificaciones legalizadas existentes,

que en cualquier caso deberán contar con un estudio de impacto ambiental.

Obras de protección hidrológica y movimientos de tierra y actuaciones encami-

nadas a la regeneración hídica de la zona integradas en proyectos aprobados por la

AMA.

AFECCIONES DERIVADAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL

MEDIO FÍSICO Y CATALOGO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.-

Dada la especial situación del término municipal de Badolatosa, debe

ineludiblemente considerarse las prescripciones del Plan Especial de Córdoba, ya

que linda el termino con esta provincia.

Destacaremos las medidas mas importantes que propone el citado Plan Espe-

cial, básicamente en lo que respecta a los Embalses de Malpasillo y de Cordobilla,

sobre el Rio Genil, que como es sabido es el limite del término de Badolatosa con los

limitrofes de Lucena, Aguilar y Puente Genil.

Así destacamos las previsiones de proponer la declaración de Refugio de Caza

de las dos zonas húmedas
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5.- DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES DEL
PLANEAMIENTO.
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El Planeamiento urbanístico vigente en el  municipio de Badolatosa son la Delimi-

tación de Suelo Urbano con Ordenanzas de Badolatosa, aprobada por Acuerdo de la

C.P.U. de 22 de julio de 1.977.

La conveniencia de su sustitución se justifica en el documento de Revisión en los

siguientes términos:

Lo limitado de las previsiones legales de esta figura de planeamiento,

sino por el tiempo transcurrido y que se ha superado amplísimamente

sus previsiones. Este estado de cosas hace necesario la revisión gene-

ral del planeamiento vigente, a través de la figura de planeamiento de

Normas Subsidiarias Municipales , como mas apropiada desde un punto

de vista legal y técnico para dar respuesta a la problemática urbanísti-

ca detectada por la Corporación Municipal (falta de reservas de suelo

público, falta de suelo clasificado y necesidad de oferta de suelo clasi-

ficado y urbanizado para uso residencial e industrial, etc.).

Finalmente, las modificaciones que ha experimentado el marco legal en general

y  en particular el de ordenación territorial, medio ambiente y  régimen de suelo y orde-

nación urbana hace necesaria la adaptación de la normativa urbanística vigente y, por

tanto, justifica sobradamente la oportunidad de la redacción de las Normas Subsidia-

rias municipales.

5.1.- DOCUMENTACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

El Proyecto de Normas Subsidiarias se compone de los siguientes documentos:

1. MEMORIA

2. PLANOS DE INFORMACION

3. PLANOS DE ORDENACION

4. NORMATIVA URBANISTICA
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5.2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLANEAMIENTO.

Los fines de las Normas Subsidiarias responden a  los definidos en  el art. 91,

apartado b), del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la Ley del Suelo; esto es:

“Clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, delimitando el ámbito terri-

torial de cada uno de los distintos tipos de suelo, estableciendo la ordenación del suelo

urbano y de las áreas aptas para la urbanización que integran el suelo urbanizable y, en

su caso, fijando las normas de protección de suelo no urbanizable”.

De forma específica, los objetivos que las Normas se ordenan en tres niveles: el

marco territorial, el término municipal, y el medio urbano describiéndose en cada caso

en los siguientes términos:

* Inadecuada delimitación de suelo urbano. Se ha superado tal delimi-

tación en muchas zonas del pueblo, a veces con urbanizaciones (Los

Retamales, Los Bermejales,etc) y otras veces con construcciones de

escasa calidad, y un nivel de urbanización y dotaciones  inapropiados.

* Necesidad de ordenación de vacíos urbanos existentes en el pue-

blo y de áreas en principio destinadas a usos industriales, agrícolas o

de almacén, pero que cuentan con una escasa utilización urbana

* Necesidad de una correcta previsión de suelos «aptos para urbani-

zar» en base a una ponderada previsión de crecimiento y de «acaba-

do» de la «forma» de la ciudad.

* Correcta normativa de protección del Suelo No Urbanizable, esta-

bleciendo las categorías de suelo adecuadas en base a la problemáti-

ca diferenciada.

* Control de las construcciones en suelo rural.
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* Normativa de suelo urbano ajustada a las necesidades reales y que

parta del reconocimiento de los valores y entidad del patrimonio edifi-

cado existente: conservación del parcelario y tipologías tradicionales;

intensidad de edificación ponderada; normas de conservación de edifi-

cios; normas estéticas; etc. Especial tratamiento y solución debe de

darse al problema de las alturas de la edificación.

* Ordenación y mejora de las zonas marginales y periféricas. Mejora

de su urbanización y dotación de equipamientos y areas libres.

* Corrección de déficits de equipamientos: en la medida de lo

posible y de acuerdo con las disponibilidades reales de tipo económi-

co, y de los medios de gestión urbanística que puedan emplearse. Es-

pecial interés para el déficit de espacios libres.

* Disciplina urbanística: potenciación en los términos fijados por la

Ley del Suelo.

* Vacíos urbanos: fijación de operaciones de reforma interior a desa-

rrollar por Estudio de Detalle.

5.3.- DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA.

Las determinaciones adoptadas por las Normas se justifican en la Memoria de

las mismas en los siguientes términos:

* Conservación del paisaje urbano tradicional:

* Protección del núcleo urbano histórico, respetando el caserío tradi-

cional mediante el mantenimiento de las Alineaciones y el Parcelario
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existentes.

* Fijación de un número de plantas de la edificación en razón de la

entidad de las calles y la tipología tradicional.

* Ordenanzas de construcción que respeten las características tradi-

cionales de las construcciones existentes, con el fin de lograr una ade-

cuación de los nuevos edificios al ambiente urbano existente.

* Mejora de las perspectivas urbanas.

* Mejora y ordenación de los bordes perimetrales urbanos, dado que la

percepción más significada del núcleo urbano de Badolatosa se realiza

desde los relieves circundantes, visualizándose preferentemente los

bordes urbanos. Los bordes se tratarán como «fachadas» y no como

traseras urbanas.

Corrección de los déficits de equipamiento, básicamente de espacios

libres de uso público.

Mejora y consolidación de las zonas perimetrales y vacíos urbanos, y

áreas de ensanche del pueblo garantizando: - Urbanización efectiva -

Dotación de equipamientos

Obtención para la comunidad de las dotaciones para equipamientos y

espacios libres, así como del 10% del aprovechamiento lucrativo, deri-

vada de la necesaria participación de la comunidad en las plusvalías

generadas por la acción urbanística de los entes públicos consagrada

por le Ley del Suelo.

Localización y preparación de suelo para uso industrial.

Localización y preparación de suelo para construcción de viviendas

sociales y de autoconstrucción.

Adecuado tratamiento a los vacíos urbanos  en función de su origen

(interiores de manzana, solares de uso industrial-agrícola de escasa
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actividad urbana)

Localización y previsión de suelo apto para urbanizar en las áreas ur-

banas más adecuadas, previa consideración y evaluación real de sus

posibilidades de gestión (régimen y distribución de propiedades, inicia-

tivas particulares, posibilidades de inversión, etc.)

Protección del Suelo No Urbanizable:

* Señalamiento de zonas de protección.

* Determinación del concepto de «Núcleo de Población»

* Aseguramiento del carácter aislado  y de adaptación al paisaje de las

construcciones en suelo No Urbanizable, controlando los usos y cons-

trucciones permitidas.

Conservación del Paisaje Rural Tradicional. Proteccion paisajística de

las areas y elementos de interés en el término municipal:

* Zonas relevantes topográficamente

* Los Hitos panorámicos

La delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbano se ha realizado

conforme a los criterios establecidos en el artículo 10 de la L.S.

La delimitación del Suelo Urbano que se propone se apoya en puntos bien defini-

dos por la edificación, los límites de propiedades, vías de comunicación existentes, o

bien en hitos naturales de fácil identificación. Se trata de , salvo excepciones, no dividir

propiedades actuales.

El perímetro urbano recoge áreas consolidadas por la edificación de acuerdo con

la normativa vigente; en tal sentido se  incluyen algunas áreas no totalmente consolida-

das por la edificación ni suficientemente urbanizadas, que tienen un cierto carácter de

vacio urbano o zonas degradadas. En ellas se prevé el correspondiente mecanismo de

actuación, básicamente a través de la delimitación de las oportunas Unidades de Eje-

cución (UE) para asegurar así un correcto desarrollo de las mismas.

La delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbanizable, se ha realiza-
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do evaluando las zonas más aptas en función de su articulación con el tejido urbano

existente, las condiciones de saneamiento del solar, y recogiendo el crecimiento

tendencial de la ciudad. Todo ello dimensionado según el desarrollo estimado.

Su localización estará fundamentada en razones de estructuración de la ciudad,

para formar un conjunto ordenado, con el fin de completar o acabar la «forma» de la

ciudad.

Las principales determinaciones de las Normas se recojen en el capítulo siguien-

te
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6.- DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

Se describen en este apartado las repercusiones ambientales, directas e indirec-

tas, derivadas de las determinaciones contenidas en el documento de Normas que se

somete a aprobación, tanto las relativas al Suelo Urbano y Urbanizable como al No

Urbanizable.

6.1.- DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POR CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE

Y ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

Siguiendo la metodología aplicada, las actuaciones de extensión del núcleo, y de

intervención en sus bordes, afectan a la unidad ambiental denominada Espacio

Periurbano. Los impactos sobre los recursos de las zonas afectadas derivan de la ocu-

pación de suelo por cada una de las actuaciones previstas. Se caracterizan por ser

intensos, afectando a una zona del término municipal sin ser puntuales, de efecto inme-

diato, permanente e irreversible.

El signo de impacto (que indica su carácter benéfico o degradativo) varía según

la calidad inicial de la zona, y del modo o intensidad de afección de la actuación prevista.

Así, la clasificación de suelo urbanizable residencial ocasiona un impacto de sig-

no positivo cuando afecta a zonas degradadas, de baja calidad, sometidas a la presión

urbanizadora, y negativo en el caso de que afecten a terrenos que albergen valores

relevantes.

6.1.1. Impactos derivados de las actuaciones previstas en el suelo urbano.

 Consumo de suelo

En el suelo urbano, se delimitan áreas sujetas a ordenación, destinados a
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integrar adecuadamente en el tejido actual aquellos espacios en los que se

han producido actuaciones edificatorias y/o urbanizadoras incompletas.

Con este fin se disponen en el Núcloe de Badolatosa un total de ocho iniciativas,

a saber:

UE- B - R.1

UE- B - R.2

UE- B - R.3

UE- B - R.4

UE- B - R.5

UE- B - I.1

UE- R - I.2

UE- B - I.3

ASE - B - EL

La Unidad R.1 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en Ctra. SE-752, C/ 1º

de Mayo y traseras de C/. San Plácido, y tiene como objetivo la colmatación de un vacio

urbano, de carácter residual ocupado hoy por usos industriales obsoletos. La tipología

y uso admitido será el Residencial Ensanche. La superficie del ámbito es de 4.800 m2.

La Unidad R.2 se refiere a la ordenación de terrenos sitos entre el Camino de la

Barca, el Cementerio y la C/. Málaga, como continuación de la urbanización ya conso-

lidada de la citada C/. Málaga. La tipología y el uso admitido será el Residencial Ensan-

che. La superficie del ámbito es de 29.500 m2.

La Unidad R.3 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en C/. 28 de Febrero

ocupando un vacio de manzana. La tipología y el uso admitido será el Residencial

Ensanche. La superficie del ámbito es de 5.050 m2.

La Unidad R.4 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en el Camino de las

Huertas de la Manga, como solución de borde del suelo urbano frente al Complejo

Municipal de Equipamientos. La tipología y el uso admitido será el Residencial Ensan-

che. La superficie del ámbito es de 24.800 m2.

La Unidad R.5 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en traseras de C/. San

Placido como solución de borde del suelo residencial urbano sito al N.O. del núcleo
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urbano. La tipología y el uso admitido será el Residencial Tradicional. La superficie del

ámbito es de 5.600 m2.

La Unidad I.1 se refiere a la ordenación de terrenos sitos entre ctra. SE-752 de

Casariche a Badolatosa y arroyo de Molina, con el objetivo de sustituir una vaqueria y

residuo de parcelaciones para aperos. La tipología y el uso admitido será el Industrial

Intensivo con tolerancia residencial. La superficie del ámbito es de 27.500 m2.

La Unidad I.2 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en el Camino de la

Barca, en el borde Este del suelo urbano, con el objetivo de alcanzar una solución de

borde de parcelaciones autárquicas industriales de carácter especulativo. La tipología

y el uso admitido será el Industrial Intensivo con tolerancia residencial. La superficie del

ámbito es de 16.000 m2.

La Unidad I.3 se refiere a la ordenación de terrenos sitos entre el Camino de

Huertas de la Manga y arroyo de los Retamales. Operación de borde del suelo urbano

con vocación agro-industrial. La tipología y el uso admitido será el Agro-Industrial con

tolerancia residencial. La superficie del ámbito es de 10.500 m2.

La actuación denominada bajo la clave ASE - B - EL, tiene por objetivo la crea-

ción de un Parque Periurbano sobre las terrazas del Genil. La superficie del ámbito es

de 35.000 m2.

En cualquier circunstancia, los suelos urbanos que deben completar su or-

denación mediante la redacción de planeamiento de desarrollo, no implican

nuevas ocupaciones de suelo. Ya que, si bien estas operaciones llevan aparejadas

un incremento de la capacidad residencial y de los espacios productivos actualmente

existentes, esta ampliación se produce sobre suelos claramente comprometidos con el

hecho urbano y que verán mejorada su calidad con la ejecución del planeamiento, al

superarse, con las acciones en él previstas, las deficiencias en infraestructuras urba-

nas que actualmente muestran y ya tengan por destino el uso residencial o industrial,su

incorporación al desarrollo urbano permite resolver las inadecuaciones, tanto ambien-

tales como funcionales que actualmente muestran.

El consumo de suelo que se genera con estas intervenciones asciende, en el

núcleo de Badolatosa, a un total de 15.8 has, superficie que incluye la correspondien-

te a las redes de espacios públicos, equipamientos y viaria.
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En el núcleo de Corcoya se prevén un total de seis intervenciones, a saber:

UE- C - R.1

UE- C - R.2

UE- C - R.3

UE- C - R.4

UE- C - R.5

UE- C - I.1

La Unidad R.1 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en la antigua ctra. de

Casariche a Alameda y arroyo San Fernando. Se trata de una solución de borde del

suelo urbano residencial al N.O. del núcleo. La tipología y el uso admitido será el Resi-

dencial Ensanche. La superficie del ámbito es de 17.000 m2.

La Unidad R.2 se refiere a la ordenación de terrenos sitos entre C/. Lavadero y

arroyo San Fernando. Se trata de una solución de borde del suelo urbano residencial al

norte del núcleo. La tipología y el uso admitido será el Residencial Ensanche. La super-

ficie del ámbito es de 20.000 m2.

La Unidad R.3 se refiere a la ordenación de terrenos sitos al borde Este, entre

las calles Transversal, Solares y Fuensanta. Residuo de anteriores parcelaciones

autárquicas de claro carácter especulativo. La tipología y el uso admitido será el Resi-

dencial Ensanche. La superficie del ámbito es de 55.000 m2.

La Unidad R.4 se refiere a la ordenación de terrenos sitos en traseras de la calle

Castillo y del Camino de los Prados. Se trata de una solución de borde del suelo urbano

y de conexión de cordel y vereda preexistentes. Se establece que el viario local proyec-

tado siga las pautas fijadas en la ordenación al objeto de conformar alternativa a la

vereda y cordel preexistente que cruzaban el núcleo. La tipología y el uso admitido será

el Residencial Tradicional T2. La superficie del ámbito es de 15.800 m2.

La Unidad R.5 se refiere a la creación de un Parque Mirador en el monte Candil,

ordenación de accesos y de borde urbano. Solución de manzana del suelo urbano, en

C/. Castillo, ctra. SE-765 de Casariche a Alameda. La tipología y el uso admitido será

el Residencial Tradicional T2. La superficie del ámbito es de 45.000 m2.

La Unidad I.1 se refiere a la ordenación de terrenos sitos entre antigua travesía

ctra.  SE-765 y arroyo San Fernando. Operación de borde del suelo urbano con voca-
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ción agro-industrial.La tipología y el uso admitido será el Agro-Industrial con tolerancia

residencial. La superficie del ámbito es de 22.500 m2.

El consumo de suelo que se genera con estas intervenciones asciende,

en el núcleo de Corcoya, a un total de 17.5 has, superficie que incluye la corres-

pondiente a las redes de espacios públicos, equipamientos y viaria.

Factores topológicos.

Los suelos que alcanzan la clasificación de urbano a resultas de la ordenación

propuesta se emplazan mayoritariamente en los bordes urbanos afectando a terrenos

ya comprometidos con el proceso urbanizador y su inclusión persigue integrar estos

espacios adecuadamente en el tejido urbano dotándolos de los servicios y estructura

urbana adecuada a sus nuevas funciones.

Las relaciones de mayor repercusión entre la clasificación propuesta y los ele-

mentos del sistema físico-territorial se establecen con los cursos de agua, Genil y sus

afluentes, así como en las características del drenaje de ciertas zonas del nuevo suelo urbano.

En relación al núcleo de Badolatosa, será preciso observar las afecciones deriva-

das de los cursos de agua -servidumbres legales y riesgos que de ellos se derivan-

sobre el suelo que alcanza la clasificación de Suelo Urbano. En este orden es posible

diferenciar entre los suelos cuyo desarrollo se produce en virtud de la aplicación directa

de las determinaciones contenidas en las Normas de aquellos otros cuyo desarrollo

final vendrá dado por otros instrumentos de planeamiento y que se agrupan en las

unidades de actuación ya relacionadas.

De estas últimas es preciso reseñar las siguientes circunstancias

UE- B - R.2. Emplazada al noroeste del perímetro del suelo urbano en el entorno

del cementerio que constituye el límite de la unidad más próximo al curso del Genil de

cuya llanura de inundación lo separa un talud natural de una altura comprendida entre

los seis y los diez metros que lo pone a salvo de las crecidas de aquel curso de agua.

UE- B - R.5. Sus límites occidentales entran en contacto con el curso denomina-

do Arroyo de la Molina, por lo que deberá establecerse la zona inundable de dicho

cauce a fin de ajustar la ordenación de la zona en los instrumentos que desarrollan las

correctoras.p65 8/03/01, 0:0588



Los impactos ambientales    / 89

 Estudio de Impacto Ambiental Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa

determinaciones de las Normas.

UE- B - I.1.  En las mismas circunstancias que la unidad anterior deberá pués

observarse las idénticas condiciones para su desarrollo.

UE- B - I.3. En el planeamiento de desarrollo deberá tenerse en consideración

que por el seno de esta unidad de actuación discurría el cauce natural del arroyo de los

Retamales cuyo curso ha sido desviado aguas arriba hacia su encuentro con el Río

Genil. Con vistas a reducir los riesgos que pudieran derivarse de un hipotético mal

funcionamiento de la desviación de este curso, resulta aconsejable que los terrenos

que antes constituían su cauce sean destinados a viales, espacios libres u otros usos

que mantengan los suelos libres de edificación y sin obstáculos al posible paso de

agua.

ASE - B - L. Destinado a la creación de un parque periurbano se emplaza en el

borde meridional del núcleo. La unidad es atravesada por el nuevo curso del arroyo de

los Retamales. El Plan Especial que debe desarrollar este sistema deberá tener en

consideración tal circunstancia evaluando la necesidad de obras destinadas a la mejor

conservación del nuevo cauce y observando las zonas de servidumbre del mismo en el

emplazamiento de las edificaciones que pudieran proyectarse.

En relación al suelo urbano consolidado, o a aquél otro cuyo desarrollo final se

produce por aplicación directa de las determinaciónes de las presentes Normas, es

preciso destacar las circunstancias que se dan cita en los siguientes sectores urbanos.

Zona urbana Huertas de la Manga, para la que se solicitará informe al organis-

mo de cuenca acerca de su relación con la zona inundable del Genil.

Parque Urbano en el límite norte del núcleo de población. Parte de los

suelos adscritos al sistema de espacios libres se emplaza dentro de los límites de la

zona inundable del Genil. El uso actual no resulta incompatible con tal condición pero

las intervenciones que en el mismo pudieran realizarse en un futuro deberán observar

las limtaciones establecidas por la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico, tanto en las

plantaciones como en la edificación de nuevos elementos dentro de la unidad. Para

cualquiera de estos casos será preceptivo el informe favorable del organismo de cuenca.
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Colindante con este sistema, se incluye dentro del suelo urbano una manzana

parcialmente edificada ubicada al oeste de la Plaza Andalucía. Se prevé que la

misma se complete mediante nuevas edificaciones adosadas a las traseras de los edi-

ficios existentes en la actualidad. Estos terrenos quedan incluidos dentro de la zona

inundable del Genil, por lo que para la obtención de licencias deberá contarse con las

preceptivas autorizaciones del organismo de cuenca.

En cuanto al núcleo de Corcoya las relaciones de mayor repercusión entre la

clasificación propuesta y los elementos del sistema físico-territorial se establecen tam-

bién con los cursos de agua, en las características del drenaje de ciertas zonas del

nuevo suelo urbano y en la afección a las vías pecuarias que atraviesan el núcleo de

población.

En lo referido a la nueva clasificación del suelo, esta afecta al trazado de dos vías

pecuarias que tenían su enlace en el núcleo de población. De acuerdo con lo estableci-

do en la legislación sectorial, se procede a la definición de un trazado alternativo que

asegure tanto la continuidad de las vías como la defensa del patrimonio constituido por

el dominio público asociado a la existencia de aquellas.

En relación a las afecciones derivadas de los cursos de agua -servidumbres lega-

les y riesgos que de ellos se derivan- y la circulación del agua deberán tenerse presen-

te en la ordenación, las consideraciones siguientes para las unidades de actuación que

a continuación se relacionan:

UE- C - R.1. Es atravesada por un sirviente del Arroyo San Fernando, parcial-

mente canalizado subterráneamente. El planeamiento de desarrollo deberá establecer

las soluciones al tránsito de la corriente, manteniendo los terrenos por los que discurra

la canalización subterránea, libres de edificación, de ser ésta la opción elegida o bién

preservar la zona inundable en el caso de que discurra en superficie. En cualquier caso,

cuando la alternativa adoptada por el planeamiento de desarrollo sea la canalización

subterránea la estructura urbana deberá prever los efectos del paso de la corriente en

superficie ante la eventualidad de disfuncionalidades que puedan presentarse en aque-

lla, ya se deban a caudales superiores a los de diseño o a disminuciones del caudal

efectivo de la infraestructura motivadas por su conservación.

UE- C - R.2 Deberán observarse las mismas consideraciones que en la unidad

anterior.
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UE- C - R.3. Los terrenos comprendidos en esta unidad reciben en sus límite

norte y oeste aguas de escorrentía difusa procedentes de los cerros colindantes. El

planeamiento de desarrollo deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la en-

trada de dichas aguas en el suelo urbano de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

50.2. del Plan Hidrológico del Guadalquivir que prohibe la evaciuación de aguas de

lluvia procedentes del exterior del casco urbano.

UE- C - R.4. Afectada por el curso del arroyo San Fernando. Se observarán las

mismas condiciones que las establecidas para las dos primeras unidades.

UE- C - I.1. El límite norte de la unidad queda establecida en el curso de un

sirviente del arroyo de San Fernando, la propuesta de ordenación prevé el destino de

las riberas como zona verde. El planeamiento de desarrollo deberá ajustar los límites

del espacio susceptible de ser ocupado por la edificación de acuerdo a los resultados

del estudio de inundabilidad que deberá desarrollarse con carácter previo a la redac-

ción del planeamiento de desarrollo.

6.1.2. Impactos derivados de la clasificación de suelo urbanizable.

 Consumo de suelo

Las Normas clasifican poco más de 23 has de suelo urbanizable con destino a

usos industriales.

Dado que la capacidad residencial que aportan las intervenciones en el suelo

urbano previstas en las Normas aseguran una respuesta suficiente a la demanda de

viviendas no se prevé el crecimiento del suelo residencial mediante la clasificación de

suelo urbanizable con este destino.

Los espacios clasificados como suelo urbanizable no acogen valores

singulares que desaconsejen la clasificación, al tratarse de espacios agrarios

indiferenciados del resto de los existentes en el municipio y sin repercusiones relevan-

tes sobre los características del paisaje, o bien suelos ocupados parcialmente en la

actualidad por edificaciones industriales.

Con este fin se disponen en el núcleo de Badolatosa un total de tres iniciativas, a
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saber:

AR - B - I - 1

AR - B - I - 2

AR - B - I - 3

El sector AR - B - I - 1 prevé la ordenación de terrenos sitos en la margen dere-

cha de la ctra. SE-752 de Casariche a Badolatosa, donde se acredita ya existe una

licencia de actividad para localización de industria en suelo No Urbanizable. Se trata de

una iniciativa municipal convenida con los propietarios del suelo al objeto de ofertar un

suelo indutrial de grandes dimensiones para ubicar una empresa de productos de gres.

La tipología y el uso admitido será Industrial. La superficie del ámbito es de 5,30 has.

La iniciativa es Pública y se establece como sistema de actuación el de Cooperación.

Se  redactará un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanización.

El sector AR - B - I - 2 prevé la ordenación de terrenos sitos entre ctra. SE-752 de

Casariche a Badolatosa y Arroyo de Molina en el entorno de la Estación de Servicio de

Carburantes preexistente. La tipología y el uso admitido será Industrial. La superficie

del ámbito es de 5,00 has. La iniciativa es Privada y se establece como sistema de

actuación el de Compensación. Se  redactará un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanización.

El sector AR - B - I - 3 prevé la ordenación de terrenos sitos al N.E. de Badolatosa

con fachada a la carretera a Jauja. El objetivo es la creación de un polígono industrial

con base de apoyo en la ctra. SE-752. La tipología y el uso admitido será Industrial. La

superficie del ámbito es de 4,12 has. La iniciativa es Privada y se establece como

sistema de actuación el de Compensación. Se  redactará un Plan Parcial y un Proyecto

de Urbanización.

En el núcleo de Corcoya se prevé un sector más de suelo urbanizable, también

con destino a la industria, a saber:

El sector AR - C - I - 1, prevé la ordenación de terrenos al S.O. de Corcoya con

fachada a la ctra. de Casariche a Alameda, con el objetivo de creación de un polígono

industrial con base de apoyo en la ctra. SE-765. Se trata de una iniciativa municipal con

el objeto de ofertar suelo industrial intensivo. Se establece que la ubicación de las

zonas verdes sean en el borde para limitar el desarrollo y el impacto visual. La tipología

y el uso admitido será Industrial. La superficie del ámbito es de 8,80 has. La iniciativa

correctoras.p65 8/03/01, 0:0592



Los impactos ambientales    / 93

 Estudio de Impacto Ambiental Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Badolatosa

es Pública y se establece como sistema de actuación el de Cooperación. Se redactará

un Plan Parcial y un Proyecto de Urbanización.

Factores topológicos.

La delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbanizable, se ha realiza-

do evaluando las zonas más aptas en función de su articulación con el tejido urbano

existente, las condiciones de saneamiento del solar, y recogiendo el crecimiento

tendencial de la ciudad. Todo ello dimensionado según el desarrollo estimado. Su loca-

lización está fundamentada en razones de estructuración de la ciudad, para formar un

conjunto ordenado, con el fin de completar o acabar la «forma» de la ciudad.

Las relaciones de mayor repercusión entre la clasificación propuesta y los ele-

mentos del sistema físico-territorial se establecen con los cursos de agua, Genil y sus

afluentes, así como en las características del drenaje de ciertas zonas del nuevo suelo urbano.

En relación al núcleo de Badolatosa, será preciso observar las afecciones deriva-

das de los cursos de agua -servidumbres legales y riesgos que de ellos se derivan-, en

los sectores siguientes:

El sector AR - C - I - 1, toma por límites occidentales y orientales el curso de dos

arroyos. Las Normas prevén la disposición de los espacios libres en las riberas de

ambos cursos de agua como medida de proteción paisajística y de defensa ante los

riesgos que de esta vecindad puedan originarse. El plan parcial que desarrolle el sector

ajustará la ordenación teniendo en consideración la zona inundable de estos cursos de

agua, para lo que se procederá a su establecimiento mediante el estudio del régimen

hidrológico de los mismos.

6.1.3.- Impactos sobre las aguas superficiales.

Las afecciones sobre la red hidrográfica que derivan de las actuaciones previstas

por las Normas podrían producirse  por vertidos de aguas residuales sin depurar, afec-

tando a la calidad de las aguas, e indirectamente a otros valores, como la vegetación

riparia.

Las Normas preven la conducción de las aguas residuales producidas en la po-

blación de Badolatosa a la EDAR existente. Para la zona urbana de Huertas de la
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Manga, se establecen las medidas para eliminar los vertidos que esta zona genera.

En el caso de Corcoya se reservan suelos para la corrección de los vertidos

actuales, así como los derivados del crecimiento previsto en las presentes Normas.

No es previsible por tanto afecciones sobre este factor y si una mejora de la

situación actual al erradicarse los vertidos sin depurar que se efectúan en el núcleo de

Corcoya.

6.1.4. Impactos sobre las aguas subterráneas.

La concesión de licencias observará las condiciones establecidas en el Plan

hidrológico del Guadalquivir, requiriéndose los informes preceptivos y siendo de aplica-

ción tanto para el vertido de sólidos o líquidos.

Para controlar los impactos que pudieran producirse en aquellos sectores de suelo

con destino industrial que se emplazen sobre formaciones permeables o sus cuencas

de alimentación no se permitiran sectores de la parcela que dejen al desnudo la tierra

natural, debiéndose de impermeabilizar el 100 % de la superficie de la misma.

6.1.5.- Impactos sobre la gea.

Las zonas que son objeto de extensión del núcleo (suelo urbanizable) y de refor-

ma en suelo urbano (unidades de actuación) son áreas de pendiente media, no gene-

rando impactos significativos por alteración del relieve natural en los movimientos de

tierras previos a la urbanización y edificación.

6.1.6. Impactos sobre el suelo.

Las actuaciones de extensión del núcleo (suelo urbanizable) y de intervención en

suelo urbano (unidades de actuación) suponen un cambio en el uso del suelo, y de sus

características edáficas. Todos los suelos incluidos en los límites del suelo urbano y

urbanizable, donde se preven este tipo de actuaciones, han perdido total o parcialmen-

te su carácter de suelo rural.
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El valor de impacto sobre este factor depende del grado de alteración al que este

sometido el suelo en la actualidad. Así aquellas Unidades de Actuación que  afectan a

suelo urbano en  vacíos que han quedado sin edificar, donde el suelo ha perdido ya su

valor natural,  el impacto sobre este factor debe considerarse nulo.

En cambio, las actuaciones de extensión del núcleo actual si comportan un im-

pacto de carácter negativo pero de importancia relativa ya que los suelos afectados no

se diferencian del resto de los existentes en el término municipal. Especialmente,  cuando

algunos de los suelos agrícolas afectados muestran en buena parte un carácter margi-

nal, con vertidos, edificaciones fuera de ordenación, habiendo perdido en parte su valor

agrológico.

6.1.7.- Impactos sobre la atmósfera.

Las zonas residenciales, tanto existentes en suelo urbano, como en urbanizable

generan una afección sobre la atmósfera por la emisión de gases desde chimeneas y

escape de automóviles.

Este impacto puede describirse como negativo, de baja intensidad, persistente y

reversible, afectando a las nuevas zonas industriales y residenciales. Su magnitud, en

razón al cambio en la calidad del recurso o factor atmósfera, es incierto, aunque

previsiblemente muy pequeña.

6.1.8.- Impactos sobre la vegetación.

Las zonas que las Normas clasifican como suelo urbano y urbanizable  carecen

de formaciones vegetales naturales de valor, por lo que los impactos que se originan

sobre este factor son inapreciables.

6.1.9.- Impactos sobre la fauna.

Los espacios con interés faunístico se localizan dentro del suelo no urbanizable,

suelo para el que se adoptan medidas para la conservación de los usos actuales.
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6.1.10.- Impactos sobre ecosistemas singulares.

La extensión de los usos urbanos mediante clasificación de suelo urbanizable no

afecta a terrenos que alberguen ecosistemas singulares.

6.1.11.- Calidad del paisaje.

Las distintas operaciones urbanísticas previstas por las Normas tienen entre otros

objetivos la integración paisajística del espacio urbano en su entorno. Las actuaciones

de acabado de la ciudad se centran en la periferia y pretenden mejorar la percepción

desde el exterior del núcleo concibiéndose tales operaciones como una reforma de la

fachada de la ciudad. Estas operaciones se completan con dos actuaciones singulares

al norte y al sur en el núcleo de Badolatosa y otra en Corcoya que tienen por misión la

adecuación de parques y espacios públicos sobre espacios de elevada repercusión

paisajística evitando con ello su ocupación por usos que repercutirían segativamente

sobre el paisaje.

Por todo ello el impacto resultante sobre el paisaje tiene un carácter positivo,

corrigiendo los problemas actuales

6.1.12.- Impactos sobre el patrimonio.

Las áreas objeto de clasificación como suelo urbanizable no encierran elementos

patrimoniales singulares, no afectándose  yacimientos, edificios catalogados, edificios

singulares o espacios de interés cultural.

6.1.13.- Impactos sobre las infraestructuras de servicios.

La actuaciones de urbanización que se originarán por desarrollo de los suelos

incluidos en unidades de actuación en suelo urbano y en suelo urbanizable requerirán

la instalación de nuevas redes de servicios, principalmente de abastecimiento, sanea-

miento y líneas eléctricas de baja tensión, que se conectarán a las redes de distribución

local. No se preven afecciones por sobrecarga de las mismas.

más significada del núcleo urbano de Badolatosa se realiza desde los relieves circun-
dantes, visualizándose preferentemente los bordes urbanos. Los bordes se tratarán
como «fachadas» y no como traseras urbanas.
Mejora y consolidación de las zonas perimetrales y vacíos urbanos, y áreas de ensan-
che del pueblo garantizando: - Urbanización efectiva - Dotación de equipamientos
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6.1.14.- Infraestructuras de protección ambiental.

Badolatosa cuenta con estación depuradora de reciente construcción pero pro-

blemas relacionados con la explotación de la misma la mantienen fuera de funciona-

miento.

Las Normas prevén la conducción de la totalidad de los suelos urbanos y urbani-

zables del núcleo de Badolatosa hacia la misma, recurriendo en su caso al  bombeo de

las aguas residuales cuando así sea preciso.

Reservan suelo, igualmente, para la construcción de una estación para el núcleo

de Corcoya.

La empresa responsable de la gestión de los R.S.U. emitirá informe acerca de la

capacidad de absorver los incrementos en la producción de aquellos que se deriven del

crecimiento previsto en las presentes normas.

6.2.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR CLASIFICACIÓN DE SUELO

NO URBANIZABLE.

La clasificación de Suelo No Urbanizable tiene cierta relevancia en la generación

de impactos de carácter indirecto. Los impactos más importantes pueden derivar de

unas normas de regulación de usos y de la edificación que no impidan la degradación

del valor de los recursos del medio, o de la ausencia de medidas específicas de restau-

ración o regeneración.

En la valoración de las afecciones producidas por clasificación de Suelo No Ur-

banizable, se ha de considerar por tanto, si el régimen urbanístico y las normas o con-

diciones de protección, permiten al menos mantener las condiciones ambientales de

este suelo, y dar solución a los procesos de degradación existentes.

6.2.1.-  Impactos sobre las aguas superficiales.

Los cursos de agua, sus márgenes y riberas, quedan incluidos dentro de la cate-

goría de Suelo No Urbanizable de Protección Especial. El régimen urbanístico se estos
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suelos recoje las afecciones derivadas de la Ley de Aguas, sus reglamentos y el Plan

Hidrológico del Guadalquivir.

A la regulación fundamentada por las disposiciones legales antes mencionadas

se le añaden las establecidas en el Plan Especial de Protección de Medio Físico y de la

Ley de Espacios Naturales en aquellos tramos de rio afectados por dicho Plan y Ley.

6.2.2.- Impactos sobre las aguas subterráneas.

El régimen urbanístico de aquellas zonas del término incluidas dentro de la uni-

dad ambiental, Zonas permeables y sus cuencas de alimentación, observa las condi-

ciones establecidas en la Ley de Aguas, sus reglamentos y las determinaciones conte-

nidas en el Plan hidrológico del Guadalquivir.

6.2.3.-. Impactos sobre la gea.

No existen en el término municipal formaciones de interés geológico que deban

ser protegidos por las Normas. En cualquier caso se establecen medidas precautorias

en la concesión de licencias para movimientos de tierras de importancia que deberán

justificar la ausencia de impacto y las medidas correctoras específicas que deben adoptarse.

6.2.4.- Impactos sobre la atmósfera.

No existen afecciones concretas sobre el factor medio atmosférico por activida-

des en suelo no urbanizable.

6.2.5.- Impactos sobre la vegetación.

Las tierras de Badolatosa incluidoas en la unidad ambiental formaciones foresta-

les, están sujetas a las condicones establecidas en la Ley Forestal de Andalucía. La

urbanización de terrenos incluidos en los ámbitos de esta unidad con independencia de

la clasificación que alcanzen los terrenos deberá contar con informe favorable de la

administración forestal.
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6.2.6.- Impactos sobre la fauna.

Las tierras de Badolatosa que ofrecen biotopos más relevantes para la fauna lo

constituyen las zonas forestales y el corredor fluvial del Genil, con especial valor en

aquellos espacios donde unas formaciones y otras son colindantes. La mayor parte de

estas formaciones están incluidas en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección a

resultas de su afección por los P.E.P.M.F de las provincias de Sevilla y Córdoba y la Ley

de Espacios Naturales de Andalucía.

6.2.7.- Impactos sobre ecosistemas singulares.

Los ecosistemas singulares existentes en el término municipal están integrados

en  espacios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Andalucía y PE.P.M.F

de la Provincia de Sevilla. En estas zonas el régimen urbanístico observa las condicio-

nes impuestas por la planificación ambiental de los mismos.

6.2.8.- Impactos sobre el patrimonio.

La red de vías pecuarias en el término municipal de Badolatosa  queda regulada

al adquirir la calificación de suelo no urbanizable de especial protección instando las

normas subsidiarias a la administración competente a proceder al deslinde de las mis-

mas como herramienta indispensable para su efectivo control urbanístico.

Se propone modificación de trazado de las vías que se ven afectadas por el cre-

cimiento urbano del núcleo de Corcoya.

6.2.9.- Impactos sobre las infraestructuras de servicios.

Las actuaciones previstas por las Normas no suponen la creación de nuevas

infraestructuras de servicio que afecten suelo no urbanizable, a excepción de la reserva

de suelo para la construcción de una E.D.A.R. en Corcoya.
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7.- VALORACIÓN DE IMPACTOS.

De acuerdo con la metodología aplicada, se obtienen las siguientes matrices:

1.- Matriz de Calidad Inicial de las Unidades Ambientales.

2.- Matriz de Impactos. Suelo Urbano y su área de influencia.

3.- Matriz de Impactos de Unidades en Suelo No Urbanizable

4.- Matriz de Calidad Final de las Unidades Ambientales.

La Matriz de Calidad Inicial se obtiene aplicando en cada unidad ambiental los

cuadros de valoración de recursos obteniéndose un valor en cada casilla, de acuerdo

con el inventario ambiental realizado. La última fila de la matriz indica el valor de cali-

dad de las unidades, antes de la aplicación de las Normas Subsidiarias. Al incluirse una

lista extensa  de factores, estos incluyen tanto aquellas que suponen siempre un valor

positivo (vegetación, fauna, gea, suelos.... ) como aquellos que reflejan la presencia de

fenómenos o procesos de degradación (emisiones, inmisiones, actividades destructo-

ras de recursos, riesgos ...) Por ello, algunas unidades tienen un valor inicial negativo.

La matriz de impactos sobre el Suelo urbano y su ámbito de influencia, expresa

los impactos que se derivan de las Normas por determinaciones en suelo urbano (Uni-

dades de actuación) y en urbanizable (Suelo industrial, residencial y nuevas zonas

verdes). En columnas figuran las determinaciones, indicándose su superficie y la

subunidad o subunidades sobre las que se ubican. Los valores que figuran en las casi-

llas, se obtienen aplicando los cuadros de impactos que figuran en la metodología,

expresando la valoración del impacto que cada actuación concreta efectúa sobre cada

uno de los recursos. De esta forma, el valor de impacto estimado depende del tipo de

actuación programado y del valor inicial de recurso.

La Matriz de impactos sobre las unidades ambientales en Suelo No Urbanizable,

expresan los impactos que originaría la aplicación de las Normas en las unidades am-

bientales que quedan en Suelo No Urbanizable. Así la falta de regulación podría favore-

cer el desarrollo o aparición de procesos degradativos.

Como resultado de aplicar las dos Matrices de impactos a la Matriz de Calidad

Inicial, se obtiene la Matriz de Calidad Final, que expresa el valor de calidad de las

unidades ambientales tras el desarrollo de las determinaciones de las Normas. Las
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últimas filas de la Matriz proporcionan de forma sintética, según unidades, los resulta-

dos de la valoración. La calidad de las unidades desciende en todas ellas, obteniéndose

valores de impacto (diferencia entre calidad inicial y final) siempre negativos. La tabla

siguiente expresa estos resultados.

Los mayores valores de impacto se obtienen por la clasificación de suelo urbani-

zable (Unidades 1C y 2B)

Son también significativos los impactos generados sobre las Infraestructuras por

crecimiento urbano hasta las mismas.

Los impactos sobre el territorio son mínimos, al no prever actuaciones sobre ellos,

e incorporar las Normas regulación de usos en SNU en su normativa urbanística.

El impacto final obtenido representa una pérdida de calidad de -36
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8. MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN
DE VIGILANCIA AMBIENTAL

1.- MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS POR EL PLANEAMIENTO

GENERAL.

Las  Normas Subsidiarias adoptan las siguientes determinaciones encamina-

das a corregir o prevenir los impactos que puedan derivarse de los actos sujetos a

regulación urbanística, así como de la aplicación de las determinaciones contenidas

en aquellas.

1.1.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS

Se incluyen en las Normas Urbanísticas con objeto de proteger los recursos

hídricos del municipio las siguientes medidas:

I.- Sobre la protección a los cursos de aguas:
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1.- Todos los cauces y cursos de agua y su ámbito de influencia, tendrán la consi-

deración de Suelo No Urbanizable de especial protección. El régimen jurídico

de estos suelos estará condicionado al cumplimiento de las Normas Específi-

cas que para ello se establecerán en las Normas, y a lo dispuesto en la Ley de

Aguas y el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

2.- Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan difi-

cultar el curso de las aguas en los cauces, así como los terrenos inundables

durante las crecidas no ordinarias, cualquiera que sea el régimen de propie-

dad y la calificación de los terrenos.

2.- Sobre los vertidos de Aguas Residuales.

1.- Cualquier vertido de aguas residuales deberá realizarse a la red general de

saneamiento. En caso de existir imposibilidad técnica debidamente justifica-

da, deberá adoptarse el correspondiente sistema de depuración, acorde con

las características del vertido y del medio receptor del efluente. En todo caso,

se prohibirá cualquier vertido incontrolado, directo o indirecto, que acabe en

cauce público.

2.- Toda actividad cuyo funcionamiento produzca vertidos potencialmente conta-

minantes debido a su caudal y/o sus características químicas o biológicas,

deberá efectuar el tratamiento de los mismos antes de su evacuación a la red

general, de manera que de adapte a las disposiciones legales aplicables en

particular lo establecido en el apartado catorce del artículo 42 de las Normas

del Plan Hidrológico del Guadalquivir.

3.- Se prohibe a los establecimientos industriales que produzcan aguas residua-

les tóxicas por su composición química o bacteriológica, la inyección en po-

zos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción

de dichas aguas por el terreno.

4.- Para garantizar la correcta depuración de las aguas residuales generadas por

los nuevos crecimientos las Normas Subsidiarias reservarán suelo con capa-

cidad suficiente para el tratamiento de las aguas residuales resultante de la

ejecución de las propuestas de ordenación contenidas en las Normas.
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5. Los vertidos y las instalaciones para el tratamiento de los mismos cumplirán

las disposiciones establecidas en los artículos 36 a 38, 42 y 48 a 51 de las

Normas del Plan Hidrológico del Guadalquivir.

1.2.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE.

Como medidas para la prevención de impactos sobre el paisaje del término, las

Normas Urbanísticas incluyen las siguientes disposiciones.

1.- La implantación de usos y actividades que puedan generar un impacto

paisajístico negativo, como graveras, canteras, vertederos, escombreras, de-

pósitos de vehículos, grandes industrias, deberá realizarse justificando en el

proyecto la inexistencia de ubicaciones menos impactantes, y estableciendo

en todo caso medidas correctoras de impactos, que considerarán la tipología

constructiva, ajardinamientos, cerramientos y pantallas vegetales que permi-

tan minimizar la incidencia paisajística.

Los carteles, inscripciones o artefactos publicitarios de cualquier naturaleza que-

dan expresamente prohibidos en los ámbitos de suelo no urbanizable especialmente

protegido.

Para su autorización en las demás zonas, podrá exigirse en el caso de estimarse

necesario, presentar un estudio paisajístico que valore su incidencia en el conjunto de

la cuenca visual afectada.

1.3.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

Se incluyen en las Normas Urbanísticas las siguientes determinaciones  con  ob-

jeto de proteger, recuperar y potenciar la vegetación autóctona del término en suelo no

urbanizable.

1.- Se prohibe la tala, deterioro intencionado o cualquier acción que dañe al arbo-

lado existente en todo el suelo no urbanizable, salvo caso excepcional justifi-

cado y de acuerdo con la legislación vigente.

2.- En las actuaciones de restauración, se utilizarán especies autóctonas.
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3.- Se fomentará la recuperación y restauración de la vegetación asociada a los

cursos de agua, tanto arbórea como arbustiva, en franjas a ambos lados de los

cauces principales del término anchura mínima veinticinco (25 ) metros

4.- Se fomentará el uso recreativo y forestal de dichas zonas,

1.4.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

Con el fin de proteger el patrimonio del término se incluyen en las Normas Urba-

nísticas, las siguientes medidas, referentes a los yacimientos arqueológicos y edificios

singulares.

1.4.1.- Yacimientos arqueológicos

1.- La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos deberá ser notifi-

cada inmediatamente a la Consejería de Cultura o el Ayuntamiento en aplica-

ción del artículo 50.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía,

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Espa-

ñol.

1.4.2.- Vías pecuarias.

1.- Todas las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de

especial protección. El régimen jurídico de estos suelos estará condicionado

al cumplimiento de las Normas Específicas que para ello se establece en las

Normas Urbanísticas, y lo dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias.

2.- Se insta a la administración competente a proceder al deslinde de las vías

pecuarias existentes en el término municipal
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1.5.- PROTECCIÓN DE LA SALUD.

Se adoptan en la normativa urbanística las siguientes consideraciones:

1.- La red de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abasteci-

miento  de agua, a unos cincuenta (50) cms. de distancia entre generatrices

próximas, como mínimo y siempre que no exista peligro de contaminación en

zanjas diferentes.

1.- Para garantizar la no afección de la población por ruidos, para la obtención de

licencia urbanística se exigirá a las instalaciones a implantar en el municipio el

cumplimiento de los niveles máximos equivalentes de ruido que se fijan el

Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de Febrero).

5.- Las granjas, cuadras, establos y vaquerías solo podrán situarse a distancias

superiores a 500 m. de cualquier suelo urbano o apto para ser urbanizado con

destino a usos residenciales y siempre que no sea posible su ubicación en los

suelos destinados a tal fin en las presentes Normas Subsidiarias. En el proce-

dimiento de protección ambiental correspondiente se contemplará expresa-

mente la solución adoptada para la absorción y reutilización de materias orgá-

nicas que en ningún caso, podrán ser vertidas a cauces ni caminos.

6.- Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial ha-

brán de someterse a depuración previa en la propia industria de manera que

queden garantizados unos niveles de dBO, de residuos minerales, etc., simila-

res a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración muni-

cipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan

dentro de los parámetros admisibles, podrán verter directamente con sifón

hidráulico interpuesto.

1.6.- NORMAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.

En suelo no Urbanizable, se consideran zonas sometidas a especial protección,

derivadas de la legislación sectorial
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- Zona de protección de vías pecuarias

- Zona de protección de cauces públicos

- Zona de protección de carreteras

- Zona de protección de tendidos eléctricos

Además es suelo No Urbanizable de protección especial, las márgenes de los

cursos existentes en el término municipal.

.1.6.1.- Zonas de protección de vías pecuarias.

La normativa que rige las vías pecuarias está constituida por:

- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias

- Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De los contenidos de ambas disposiciones legales y en particular del Reglamen-

to, poseen una especial incidencia en los trabajos de formulación del Planeamiento

Urbano las siguientes disposiciones.

Disposición Adicional Primera.

1.- El Planeamiento Urbanístico General que, encontrándose en tramitación haya

sido aprobado inicialmente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente

Decreto, queda exceptuado del cumplimiento de los establecido en la Sección 2ª, Capí-

tulo IV, Título I, del Reglamento de Vías Pecuarias anexo. No obstante, dicho planea-

miento necesariamente deberá contemplar la titularidad demanial de las vías pecuarias

de la Junta de Andalucía, sin que pueda establecerse en él otras afecciones que las

establecidas en la propia Ley y Reglamento de Vías Pecuarias.

2.- El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su relación, no

haya sido aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor del presente
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Decreto, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento que seguidamente se aprueba.

- Artículo 2. Definición y destino.

2.- Según lo dispuesto en el artículo 1.3.- de la Ley de Vías Pecuarias, las vías

pecuarias podrán ser también destinadas a otros usos compatibles y complementarios,

en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y

otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio

ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

Artículo 39.- Clasificación del suelo y modificación de trazado como con-

secuencia de una nueva ordenación territorial.

1.- Las vía pecuarias, por las características intrínsecos que les reconoce la Ley

de Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no

urbanizable de especial protección.

2.- Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o

planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la altera-

ción del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad

con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, el instrumento de ordenación que

se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de

ejecución. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de protección

especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la correspondiente

modificación.

1.- La ejecución material de las previsiones contenidas en los Planes de Ordena-

ción del Territorio y Urbanísticos que conlleven la modificación del trazado de una vía

pecuario no podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la resolución a

que se refiere el apartado 5 del artículo 41..

1.6.2.-  Zonas de protección de cauces públicos.

Se define un  zona de protección de los márgenes de los cauces públicos consti-

tuida por dos bandas de cien (100) metros de anchura medidos a partir de las líneas

definidas por el nivel de la máxima crecida ordinaria.
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En la zona de protección no se permite ningún tipo de edificación o instalación.

Se establece el siguiente régimen de usos:

1. Usos autorizados:

. Obras de protección hidrológica.

. Adecuaciones naturalísticas.

. Adecuaciones recreativas.

2. Usos prohibidos: Todos los demás.

1.- En aplicación  de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, en la tramitación

de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes para la realiza-

ción de obras con cualquier finalidad, que puedan afectar al dominio público

hidráulico y sus zonas de protección, se exigirá la presentación de un Estudio

de Impacto Ambiental.

2.- Toda utilización del dominio público hidráulico, y particularmente de los verti-

dos, según el artículo 95 de la Ley de Aguas requiere concesión administrati-

va, conforme al Capítulo III del Título IV de la Ley de Aguas. En virtud de ello,

los proyectos de obras que impliquen captaciones, regulaciones o vertidos

serán remitidos a la Confederación Hidrográfica.

3.- Se prohiben las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el

libre curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos y barrancos, así

como en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, cualquie-

ra que sea el régimen de propiedad y la calificación de los terrenos.

4.- Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán preferentemente a usos

forestales. Se prohibirá la tala, quema o eliminación de la vegetación de ribe-

ras y cauces.

Todo cambio de uso requerirá la previa autorización del organismo de cuenca

competente.
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1.6.3.- Protección de carreteras

Se define una zona de protección de las márgenes de las carreteras definidas por

dos bandas de:

. Treinta (30) metros de ancho a ambos lados de las aristas exteriores de expla-

nación de las carreteras comarcales y locales.

. Cincuenta (50) metros de ancho a ambos lados de las aristas exteriores de

explanación de las carreteras nacionales (CN).

. Cien (100) metros de ancho a ambos lados de las aristas exteriores de expla-

nación de autovías y/o autopistas.

Asimismo se definen como zonas sin permisividad de edificación:

a) Dos bandas de dieciocho (18) metros de ancho a ambos lados de los bordes

exteriores de la calzada de las carreteras comarcales y locales.

b) Dos bandas de veinticinco (25) metros de ancho a ambos lados de los bordes

exteriores de las carreteras nacionales (CN).

c) Dos bandas de cien (100) metros de ancho a ambos lados de los bordes

exteriores de las autovías y/o autopistas.

Las dos líneas exteriores se definen como líneas mínimas de edificación. Entre el

borde de la calzada y la línea mínima de edificación no se permite ningún tipo de edifi-

cios, salvo las instalaciones de servicios que en el caso c) prevea el organismo compe-

tente. Entre la línea mínima de edificación y el límite de la zona de protección se estará

a lo dispuesto en la Ley de Carreteras y su Reglamento.

Se establece el siguiente régimen de usos:

1. Usos característicos:

. Agrícola.

. Forestal.

. Talas de conservación.

. Tránsito de ganado (cuando el trazado coincida con el de una

vía pecuaria no desafectada).
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2. Usos autorizables:

. Instalaciones provisionales para la ejecución y/o el entretenimiento

 de las obras públicas.

. Sistema General de Comunicaciones.

. Residencial ligado al entretenimiento de las obras públicas.

. Soportes de publicidad exterior.

3. Usos prohibidos: Todos los demás.

1.7.- PROTECCIÓN DEL SUELO.

1.- Las solicitudes de licencia para la realización de cualquier obra o actividad

que lleve aparejados movimientos de tierra en pendientes superiores al 15% o

que afecten a una superficie mayor de 2.500 m2 o a un volumen superior a

5.000 m3, debe incluir en el proyecto los estudios necesarios para garantizar

la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad de los

suelos.

2.- En los proyectos de infraestructuras se debe prever la  retirada de la capa

superior de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 ms

y su reutilización posterior en la revegetación de taludes y espacios degradados.

3.- En los proyectos de actividades extractivas se debe prever la retirada de la

capa superior  de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor de

3 ms, la formación de taludes con pendiente igual o menor de 1:3, la excava-

ción sin profundizar bajo el nivel freático, el lavado de áridos en circuito cerra-

do y con balsa de decantación, el relleno de huecos mediante minería de trans-

ferencia y la revegetación final de toda el área afectada.

4.- Las actividades de extracción, deberán poseer un Plan de Restauración Am-

biental del área afectada, de conformidad con el Real Decreto 2.994/82.

Dicho Plan deberá incluir al menos lo siguiente:

a) Descripción de la actividad y localización a escala 1/10.000

b) Descripción del medio físico y humano previsiblemente afectado.
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c) Acondicionamiento de la superficie del terreno.

d) Medidas para evitar la erosión

e) Medidas de protección del paisaje

f) Almacenamiento de residuos

g) Calendarios de ejecución

h) Coste aproximado de las medidas adoptadas

Este Plan junto al Proyecto de Explotación, deberá ser remitido a los organismos

competentes. Su autorización tendrá carácter previo a la obtención de la licencia muni-

cipal.

1.8.- PROTECCIÓN DE LA FAUNA.

Se podrá incluir en las Normas Urbanísticas las siguientes disposiciones:

1.- Será necesaria la obtención previa de licencia urbanística para el levanta-

miento e instalación de cercas y vallados que puedan impedir el libre paso de

la fauna.

2.- No podrán autorizarse cerramientos cinegéticos exteriores a cotos que favo-

rezcan la circulación de especies en un solo sentido. Entre la documentación

necesaria para la tramitación de la licencia se incluirá un informe de la Conse-

jería de Medio Ambiente que justifique  la adecuación del proyecto a la orde-

nación cinegética.
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2.- DETERMINACIONES A INCLUIR EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

2.1.-  DETERMINACIONES GENERALES QUE HAN DE INCLUIRSE EN LOS

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL SUELO

URBANO Y URBANIZABLE.

Los instrumentos de planeamiento encargados del desarrollo de las intervencio-

nes previstas por las Normas, deberán incorporar entre sus objetivos los siguientes:

2.1.1.-  Medidas de prevención para la ejecución de las obras

- Minimización de los impactos negativos sobre las zonas residenciales durante

la fase de urbanización y construcción.

+ Reducción de ruidos y vibraciones.

+ Reducción de la producción de polvo.

+ Reducción de las aguas de escorrentía cargadas de fangos.

+Garantizar la correcta accesibilidad a las viviendas cercanas y al propio

núcleo urbano mediante la regulación del tráfico de la maquinaria de

obra.

- Minimización de los posibles impactos negativos derivados de la actividad de

las nuevas industrias.

+ Garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y residuos sólidos

+ Garantizar la reserva de suelo para áreas libres y equipamientos.

+ Garantizar la no afección por actividades molestas, insalubres, nocivas o

peligrosas.

En el desarrollo de estos objetivos, deberán incorporar las siguientes medidas:

1.- Medidas para la fase de obras.

- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de
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suelo fértil. Su acopio se realizará sobre superficie plana, no debiendo superar

cada montón los 2 metros de altura. Esta tierra quedará disponible para obras

de ajardinamiento.

- Durante las obras, se efectuarán las obras de drenaje necesarias para garanti-

zar la evacuación de las aguas de escorrentía, evitando el arrastre de materia-

les erosionables.

- Se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

- Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la dispersión de

polvo durante los movimientos de tierras.

- El tráfico de maquinaria de obra se planificará de forma que se produzcan las

mínimas molestias sobre la población cercana, creando si es necesario cami-

nos de obra provisionales que la eviten.

- La maquinaria de obra deberá estar dotada de los silenciadores necesarios.

- Se especificará la localización de lo siguiente:

+ Localización de las instalaciones auxiliares de obra.

+ Localización de canteras y graveras que se explotarán para el suministro

de materiales de obras, que deberán contar en cualquier caso con De-

claración positiva de Impacto Ambiental, y Plan de Restauración Am-

biental.

+ Localización de vertederos y escombreras, que deberán ser controlados

y autorizados.

- Las especies vegetales seleccionadas para zonas libres y arbolado viario debe-

rán ser autóctonas o estar bien adaptadas a las condiciones climáticas y

edáficas de las zonas. Deberá especificar en el Proyecto de Urbanización su

método de implantación y conservación.
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2.- Medidas de prevención.

-  Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en

cuenta su influencia en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de

la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva

sobresaturación de las redes.

-  Deberá justificarse la existencia de la dotación de agua necesaria para abaste-

cer la zona a urbanizar, así como la ausencia de impacto negativo sobre los

recursos hídricos.

-  Se estudiará la posibilidad de incorporar una red separativa de pluviales. En

ningún caso se admitirán  fosas sépticas, conectando la nueva red a la red

municipal.

2.2.-  DETERMINACIONES GENERALES A CONSIDERAR EN LA FORMACIÓN DE

LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

En las distintas unidades de desarrollo se tendrá en consideración las

siguientes condiciones

UE- B - R.5. Se deberá establecer previo al Estudio de Detalle que desarrolla

este cector urbano la zona inundable del Arroyo de la Molina.

UE- B - I.1.  Se deberá establecer previo al Estudio de Detalle que desarrolla

este cector urbano la zona inundable del Arroyo de la Molina.

UE- B - I.3. En el planeamiento de desarrollo deberá tenerse en consideración

que por el seno de esta unidad de actuación discurría el cauce natural del arroyo de los

Retamales cuyo curso ha sido desviado aguas arriba hacia su encuentro con el Río

Genil. Con vistas a reducir los riesgos que pudieran derivarse de un hipotético mal

funcionamiento de la desviación de este curso, el planeamiento de desarrollo destinará

a viales, espacios libres u otros usos que mantengan los suelos libres de edificación los

suelos por dónde anteriormente discurría el cauce, manteniendo las condiciones

topográficas para el paso del agua.
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ASE - B - L. El Plan Especial que debe desarrollar este sistema deberá tener en

consideración el curso del arroyo de los Retamales, evaluando la necesidad de obras

destinadas a la mejor conservación del nuevo cauce y observando las zonas de servi-

dumbre del mismo en el emplazamiento de las edificaciones que pudieran proyectarse.

En relación al suelo urbano consolidado, o a aquél otro cuyo desarrollo final se

produce por aplicación directa de las determinaciónes de las presentes Normas, es

preciso destacar las circunstancias que se dan cita en los siguientes sectores urbanos.

Zona urbana Huertas de la Manga, Su posición en la zona de policía corres-

pondiente al Genil vincula la regularización de esta zona a los informes preceptivos por

parte de la administración competente. El Plan Especial deberá resolver la canaliza-

ción de las aguas residuales y su conducción a la planta de tratamiento.

Parque Urbano en el límite norte del núcleo de población. Toda concesión

de licencia o preyecto de edificación requerirá la aprobación del organismo de cuenca.

UE- C - R.1. El planeamiento de desarrollo deberá establecer las soluciones al

tránsito del arroyo de San Fernando manteniendo los terrenos por los que discurra la

canalización subterránea libres de edificación de ser ésta la opción elegida o bién pre-

servar la zona inundable en el caso de que discurra en superficie. En cualquier caso,

cuando la alternativa adoptada por el planeamiento de desarrollo sea la canalización

subterránea la estructura urbana deberá prever los efectos del paso de la corriente en

superficie ante la eventualidad de disfuncionalidades que puedan presentarse en aque-

lla, ya se deban a caudales superiores a los de diseño o a disminuciones del caudal

efectivo de la infraestructura motivadas por su conservación.

UE- C - R.2 Deberán observarse las mismas consideraciones que en la unidad

anterior.

UE- C - R.4. Afectada por el curso del arroyo San Fernando. Se observarán las

mismas condiciones que las establecidas para las dos unidades anteriores.

UE- C - R.3. El planeamiento de desarrollo deberá adoptar las medidas necesa-

rias para evitar la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los suelos rústicos
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2. del Plan Hidrológico del Guadalquivir

que prohibe la evaciuación de aguas de lluvia procedentes del exterior del casco urba-

no.

UE- C - I.1. El planeamiento de desarrollo deberá ajustar los límites del espacio

susceptible de ser ocupado por la edificación de acuerdo a los resultados del estudio

de inundabilidad que deberá desarrollarse con carácter previo a la redacción del

planeamiento de desarrollo.

El sector AR - C - I - 1, El plan parcial que desarrolle el sector ajustará la ordena-

ción teniendo en consideración la zona inundable de estos cursos de agua, para lo que

se procederá a su establecimiento mediante el estudio del régimen hidrológico de los

mismos.

El sector AR - B - I - 1 El plan parcial que desarrolle el sector ajustará la ordena-

ción teniendo en consideración la zona inundable del curso que discurre en su límite

norte.

3.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Para garantizar el cumplimiento y control de las medidas correctoras enunciadas,

se redacta el presente Programa de Vigilancia Ambiental.

3.1.- Incorporación de las Normas de las medidas correctoras.

De acuerdo con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto

en el Reglamento (Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía) en su Capítulo V, el Documento de las Normas y el Estudio de Impacto am-

biental, una vez aprobados inicialmente, y sometidos a la información pública, serán

objeto de Declaración Previa, emitida por la Consejería de Medio Ambiente.

Las medidas correctoras provistas en el Estudio de Impacto Ambiental, y las que

formen parte del condicionado de la Declaración Previa, serán incorporadas a las Nor-

mas Subsidiarias, con carácter previo a su aprobación provisional.
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Una vez aprobado provisionalmente, se remitirá el expediente completo a la Con-

sejería de Medio Ambiente, que formulará la Declaración de Impacto Ambiental.

Esta incluirá un condicionado, que podrá añadir nuevas medidas o condiciones a

las que formaban parte de la Declaración Previa. Además, establecerá las condiciones

y singularidades específicas que habrán de observarse respecto a los procedimientos

de Prevención Ambiental de las Actuaciones posteriores integradas en el Planeamien-

to incluidas en los Anexos de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental. Su contenido

deberá incorporarse al documento de las Normas subsidiarias.

Será el órgano sustantivo competente para la aprobación definitiva de las Nor-

mas, el que vigilará la correcta incorporación a esta del condicionado y determinacio-

nes de la Declaración de Impacto ambiental.

3.2.- Vigilancia de las medidas referentes a déficit en infraestructuras

ambientales.

Con anterioridad a la aprobación de los proyectos de urbanización de desarrollen

el suelo urbanizable, el municipio deberá disponer de un vertedero controlado de iner-

tes, ya sea municipal o mancomunado. De forma previa a la remisión del Proyecto de

Urbanización, para su aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo, el Ayunta-

miento enviará a la Consejería de Medio Ambiente, El Proyecto y Estudio de impacto

ambiental del vertedero de inertes, con objeto de que esta emita la Declaración de

Impacto. La Comisión Provincial de Urbanismo recabará informe favorable en este sen-

tido de la Consejería de Medio Ambiente, no pudiendo aprobar el Proyecto de Urbani-

zación sin obrar este en su poder.

3.3.- Vigilancia del cumplimiento de la Normativa urbanística.

El incumplimiento de la Normativa urbanística incluida en las Normas Subsidia-

rias estará sujeta a lo prescrito en el Real Decreto 2187/1978, de 23 de Junio, que

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, en particular a lo establecido en cuanto

a la protección de la  legalidad urbanística (Título I) obtención de licencias (Título I,

capítulo primero) e infracciones urbanísticas y su sanción (título III).
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De acuerdo con ello, los actos de edificación o uso del suelo que se realicen sin

licencia u orden de ejecución, estando sometidas a ello, o no se ajusten a las condicio-

nes señaladas en las mismas, podrán ser suspendidas de inmediato por el Ayunta-

miento o autoridad competente.

Las obras ejecutadas sin licencia podrán ser demolidas por el Ayuntamiento, a

costa del interesado.

Toda actuación que contravenga las Normas podrá dar lugar a

1) La adopción por parte de la administración competente de las medidas preci-

sas para que se proceda a la restauración de la  realidad física o transformada

por la actuación ilegal.

2) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos

administrativos en los que presuntamente  pudiera ampararse la actuación

ilegal.

3) La imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del corres-

pondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio laso d de las posibles res-

ponsabilidades de orden penal en que hubieran incurrido.

4) La obligación de resarcir los daños e indemnizar los perjuicios a cargo de

quienes sean declarados responsables.

En ningún caso podrán la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes

a responder los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación

ilegal.

3.4.- Vigilancia del Planeamiento de Desarrollo.

Los Planes Parciales que desarrollen el Suelo Urbanizable, y los Programas de

Actuación Urbanística en suelo Urbano, tras su aprobación inicial, serán remitidos a la

Consejería de Medio Ambiente, acompañados de un Informe en el que se justifique la
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adopción  de las medidas impuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condi-

cionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

No podrán aprobarse definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo,

sin que esta haya recibido previamente Declaración Favorable de la Consejería de

Medio Ambiente.

3.- VALORACIÓN DE IMPACTOS TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

CORRECTORAS.

La incorporación al Documento de Planeamiento de las Medidas Correctoras y el

Plan de Vigilancia permitirán minimizar los impactos negativos que este puede generar

y origina impactos positivos al incidir sobre procesos de degradación existentes, y pro-

teger recursos singulares.

En este sentido, las medidas correctoras modifican la valoración de impactos

realizada en las Matrices de Impactos, obteniéndose dos nuevas Matrices de Impactos

a partir de las cuales se obtiene una «Matriz de Calidad final tras aplicar las medidas

correctoras» en cuyas últimas filas se expresan los resultados finales.

Los impactos que se generan son positivos en suelo no urbanizable y negativos

en urbanizable.

En  las unidades de suelo urbano, las medidas minimizan los impactos negativos

que derivaban de las actuaciones previstas y revalorizan la calidad de la unidad al

proteger o regular determinados factores.

El impacto final sobre el término, tras aplicar medidas correctoras es -1.948, va-

lor negativo, que supone un escaso decremento de la calidad ambiental.
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