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FÍSICAS Y TERRITORIALES DEL ÁMBITO.
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1.1.- EL MARCO FÍSICO. CARACTERÍSTICAS COMARCALES.

El municipio de Las Cabezas de San Juan se emplaza en el cuadrante

sudoccidental de la provincia de Sevilla. Sus tierras se enclavan en el Valle del Guadal-

quivir si bien pueden distinguirse en su seno características propias de distintas

subunidades: las Marismas del Guadalquivir al que pertenece el tercio septentrional

del término municipal, la campiña que ocupa los dos tercios meridionales y en la que

a su vez se hacen presente características del subbético. Consecuentemente con

ello las alturas de sus tierras oscilan entre los 2  y los 170 metros. La capital municipal

se sitúa en uno de los cerros más septentrionales sobre la frontera con las tierras

marismeñas de la margen izquierda del Guadalquivir a una altura de 71 metros y a una

distancia de poco más de 45 km de la capital provincial.

Su extensión territorial es de 29,98 Km2, estando rodeado por los siguientes

términos municipales.

- Al Norte  y Este por el término de Utrera.

- Al Oeste por el de Lebrija.

- Al Noroeste por el de Puebla del Río.

- Al Sur por la provincia de Cádiz.

Figura 1.- Puebla. Situa-

ción en la provincia.
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Su emplazamiento y geometría hace participar a sus tierras de de característi-

cas fisiográficas y territoriales diversas.

El conocimiento de estas características permitirá una mejor comprensión del

ámbito geográfico del presente estudio y una más fácil identificación de las peculiari-

dades que lo distinguen de otros municipios de su entorno.

Las Cabezas pertenece a la gran unidad constituida por el Valle del Guadalquivir.

En esta gran unidad puede distinguirse distintos ámbitos, unidades espaciales con ca-

racterísticas comunes tales como la Vega, Aljarafe-El Campo, Campiñas, altas y bajas y

Marismas.

En estas dos últimas subunidades se incluyen la totalidad de las tierras de Las

Cabezas. El límite de un sector y otro puede establecerse de manera aproximada por

el trazado del ferrocarril Sevilla-Cádiz. Al norte de la misma se sitúan los predios per-

tenecientes a la marisma, al sur los que se incluyen en el dominio de la Campiña.  Si

bien es posible identificar rasgos particulares de las tierras municipales incluidas en

una comarca y otra respecto a las notas generales de cada subunidad, tanto en un

caso como en otro los atributos generales de estas regiones fisiográficas son fácil-

mente reconocibles en las tierras de Las Cabezas.

Figura 2.- Grandes Unidades Fisiográficas
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Así la zona pertenecientes a la Campiña presentan como característica morfo-

lógica predominante un paisaje de suaves lomas cuyas pendientes suelen presentar

valores en torno al 5% y raramente superiores al 10% y la altitudes más comunes, las

comprendidas entre los 10 y 50 metros. Mas esta zona de campiña se encuentra en

clara trasición hacia el subbético, lo que se hace particularmente relevante en las

tierras emplazadas al este de la CN-IV en la que la altitud media asciende progresiva-

mente, estando comprendidas entre los 50 y 100 metros que se ven superadas por el

sistema de cerros en los que las alturas se elevan progresivamente hacia el sur hasta

superar los 170 m.

Las tierras municipales emplazadas al norte del ferrocarril pertenecen al domi-

nio de la Marisma, sujeta a un proceso de transformación que arranca a principios de

siglo XX y culmina pasada ya la mitad del mismo. Morfológicamente se caracterizan

por el predominio de la llanura.

Estas tierras son resultado de la progresiva colmatación de la cuenca del Gua-

dalquivir por depósitos tanto marinos como fluviales que van colaborando, en un pro-

ceso geológico muy reciente, a la progresiva emersión de estas tierras cuyo pasado

geológico inmediato constituía el estuario del Guadalquivir  hasta alcanzar los tres o

cuatro metros que se registran como alturas predominates en esta zona de la maris-

ma.

Junto a los anteriores rasgos morfológico, otras características fisiográficas nos

Figura 3.-  Pisos Bioclimáticos. Fuente SinambA. Consejería de Medio Ambiente 1997
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Figura nº 4.- Comunidades Vegetales Potenciales. Fuente: SinambA. Consejería de Medio Ambiente 1997

permiten una aproximación más precisa a las particularidades del ámbito inmediato

de las tierras municipales.

Ciertas variables climáticas, fundamentalmente relacionadas con las precipita-

ciones y la temperatura, permiten establecer zonas dentro de un espacio en las que

las formas de vida (biocenosis) son homogéneas y muy particularmente las comuni-

dades vegetales. Estas zonas constituyen lo que se conoce con el nombre de pisos

bioclimáticos.

Al igual que en relación a las variables ya comentadas, desde el punto de vista

bioclimático también se aprecian diferencias zonales importantes. Con los mismos

límites mencionados pueden distinguirse tierras con características propias del piso

Termomediterráneo  subhúmedo y otras en las que la presencia de agua modera los

valores térmicos y condiciona las comunidades vegetales presentes.

A las condiciones climáticas y presentes en las tierras del término se apadtan

singularmente las comunidades vegetales representadas por los encinares

termomediterráneos y acebuchales en las tierras pertenecientes a la campiña y zo-

nas de transición al subbético y a las comunidades propias de las marismas en las

tierras más septentrionales.

La pervivencia de formaciones vegetales naturales es muy escasa dentro del
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Figura nº 5.- Vegetación Natural Actual

Fuente: SinambA. Consejería de Medio Ambiente 1997

Figura nº 6.- Forma de Ocupación del Suelo

Fuente: SinambA. Consejería de Medio Ambiente 1997

término. De las tierras pertenecientes a la Campiña, aquellas que se asientan sobre

las formaciones geológicas características de estas tierras han sido objeto de un se-

cular uso agrario protagonizado por los cultivos herbáceos, la mayor parte de ellas

han sido puestas en riego.  La marisma ha sido transformada radicalmente dedicán-

dose a su integridad a cultivos herbáceos en regadío y arrozales. El resto del territirio

se destina a herbáceos en secano, a excepción de la cadena de cerros más meridio-

nal donde perviven algunas formaciones forestales muy degradadas compuestas
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Figura nº 7.- Grandes Tipos de Ecosistemas Fuente: SinambA. Consejería de Medio Ambiente 1997

Figura nº 8.- Tipos de Paisajes.

Fuente: SinambA.

Consejería de Medio

Ambiente 1997

fundmentalmente por acebuches y matorral.

La profunda colonización agraria, tanto de las marismas como de las campiñas

han tenido como resultado una uniformidad del paisaje, rota tan sólo de manera testi-

monial en los predios más meridionales.
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2. EL SOPORTE FÍSICO.
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2.1. RELIEVE.

El Término Municipal de las Cabezas de San Juan se extiende entre la sierra y

la marisma, descendiendo en altura en dirección a ésta. Son por tanto los terrenos

surorientales de la Sierra Sur los más elevados, disminuyendo progresivamente su

altitud conforme nos dirigimos al noroeste.

Esta disposición general del relieve se constata y matiza al medir las cotas y

curvas de nivel más significativas en la topografía del Municipio. Los cerros más

altos entre los que sobresalen el de la Harinosa con 173 m, el de Las Yeguas con

169 m, el de la Argamasilla con 152 m, o el del Madroño con 150 m se encuentran

todos situados en el extremo oriental.

Por debajo de la curva de 50 m. el relieve serrano pasa a convertirse en una

campiña alomada donde resaltan algunos cerros capaces de superar esa altura,

como el de Valdeperros con 66 m, el del Fantasma con 72 m, el de Merlina con 80 m,
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o el propio cabezo donde se alza el pueblo de Las Cabezas a 74 m. Al norte de estos

cerros el terreno desciende rápidamente hasta que por debajo de los 10 m se extien-

de la llanura marismeña donde las diferencias de altitud son mínimas pero muy sig-

nificativas para diferenciar los paciles y vetas a unos 5-6 m y los lucios y caños en

torno a los 3-4 m

Como la altitud, las pendientes también crecen en dirección al Este ya que la

marisma es notoriamente llana con inclinaciones inferiores al 1% mientras que en la

sierra se llega a superar el 30%. Aunque en general el Término de Las Cabezas es

llano o alomado aparecen algunas zonas abruptas, sobre todo en la sierra por el

encajamiento de los arroyos, como sucede en el paraje de La Argamasilla.

2.2. SUELOS.

Los suelos presentes en el término municipal se pueden agrupar en cuatro

tipos fundamentales:

Sierra.

Son los más antiguos de los existentes en el Municipio de Las Cabezas. Su

nombre viene de la que forma parte del extremo occidental de las Sierras Subbéticas,

donde aquellas van perdiendo altitud hasta difuminarse. El origen de los materiales

que lo constituyen está en la sedimentación marina de aguas someras y su posterior

elevación, produciendo esta última un corrimiento de los materiales de varias dece-

nas de Km desde el sureste hasta su localización actual, a veces en mitad de la campiña.

Su capacidad agrológica es escasa por su textura arcillosa, su baja permeabi-

lidad y su pobre contenido en materia orgánica y elementos fertilizantes como fósfo-

ro o potasio. Por ello los posibles cultivos se reducen a los cereales y olivares, allí

donde la fracción caliza domina sobre la yesífera.

Albarizas.

Son los suelos que rodean al pueblo ocupando la mitad meridional de la cam-

piña. El origen litoral de estos materiales explica su textura arenosa, si bien su com-

posición con predominio de calizas se debe a que proceden de la erosión de los
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estratos superiores de las Subbéticas. El suave relieve de esta campiña de albarizas

impide que estos suelos se erosionen en exceso a pesar de la poca consistencia de

sus materiales.

Bujeos

En la otra mitad de la campiña de Las Cabezas, la situada al nordeste, los

materiales son más recientes y conectados con las terrazas de Dos Hermanas y en

general con la campiña de bujeos que se extiende desde Utrera a Écija.

Estos materiales producto de una fuerte erosión fluvial están constituidos por

limos y arcillas con niveles irregulares de cantos rodados y arenas, asociadas a cos-

tras calcáreas blancas. Con mucha frecuencia estas arcillas se compactan por

cementación y adquieren una coloración rojiza por oxidación.

Su valor agrológico es bueno en secano dada su aptitud para los cereales,

leguminosas y algodón.

Marismas

Cuando se produce el cierre del estuario del Guadalquivir por las barras areno-

sas de Doñana y La Algaida, éste pasa de ser un estuario abierto al mar a convertir-

se en el lago Ligur que conocieron los romanos. Esta albufera irá colmatándose por

la acción del río hasta su relleno, acelerado por las transformaciones agrícolas.

De entre los materiales que componen estos terrenos marismeños se distin-

guen en profundidad dos capas de 10 a 30 m de cantos rodados y gravas y una

cubierta superficial de limos arenosos y arcillas.

Si agrológicamente estos suelos comienzan a tener un alto valor,

geotécnicamente siguen resultando muy difíciles de emplear como soporte de cons-

trucciones.
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2.3. HIDROLOGÍA.

Factores climáticos.

Al encontrarse el Municipio de Las Cabezas en el tramo final del Valle del Gua-

dalquivir su pluviometría se halla marcada por las masas de aire que procedentes del

Golfo de Cádiz penetran ascendiendo por el valle arrastradas por los vientos domi-

nantes de componente suroeste.

Las precipitaciones están caracterizadas por un gradiente que desciende des-

de más de 700 litros en la sierra a unos 600 en la campiña y a 500 en la marisma.

Precipitaciones que en general son escasas porque los relieves no tienen suficiente

potencia para hacer descargar las masas húmedas procedentes del cercano mar.

A esta escasez de lluvias se unen factores como la alta insolación y las fuertes

temperaturas para provocar un acusado déficit hídrico.

Sólo en invierno, cuando caen el 40% de las lluvias anuales, hay un balance

positivo con un exceso de agua que tiende a acumularse en las marismas, pudiendo

llegar hasta el mes de Marzo. A partir de ese momento la evaporación comienza a

dominar sobre las lluvias. Desde Julio a Octubre el balance es claramente deficitario.

Sólo con las primeras lluvias otoñales y la reducción de la evaporación el balance

empieza a recuperarse y a acumular las reservas invernales.

Evolución estacional del balance hídrico



Información Ambiental   / 15

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

Hidrogeología

Ese papel de embalse que ejerce la marisma en invierno no puede ser comple-

tado por los acuíferos subterráneos, ya que los materiales aquí presentes no ofrecen

unas condiciones hidrogeológicas favorables a la retención de agua.

Esta reducida presencia de aguas subterráneas hace que sean escasas las

extracciones mediante pozos y aún más excepcionales las surgencias en fuentes

naturales. Tan sólo los bujeos de la zona del Cerro de Bartolomé asientan un número

considerable de pozos, curiosamente muy próximos al Canal del Bajo Guadalquivir,

La otra zona con extracciones significativas es la de Las Corchas junto a las lagunas

del sur de la sierra. Los restantes pozos aprovechan bolsas reducidas de agua vin-

culadas mayormente a los pequeños acuíferos aluviales que bordean los arroyos.

Hidrología superficial

Si bien la litología predominante de materiales impermeables reduce el

embalsamiento subterráneo de agua, en cambio en las zonas más llanas provoca el

encharcamiento y la formación de lagunas permanentes, que han sido han sido

drenadas para explotar agrícolamente sus fértiles suelos. Tras este proceso, en el

momento actual quedan tan solo tres lagunas en Las Cabezas: la del Charrodo con

10 has, la de Argamazón con 18 has, y la del Taraje con 25 has, esta última de un

valor ecológico y paisajístico incalculable.

Con la excepción de estas tres áreas endorreicas, el resto de las aguas discu-

rren superficialmente en dirección oeste buscando el Guadalquivir. En este sector de

su margen izquierda se organizan dos cuencas hidrográficas diferenciadas: la de los

arroyos Salado de Morón y la del Salado de Lebrija, siendo la primera la de mayor

importancia hidrográfica.

El destino final de todos los arroyos que las integran es discurrir por

encauzamientos y canales de desagüe, trazados con la finalidad de que no

encharquen la marisma transformada para cultivos.
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Calidad y disponibilidad de agua

La calidad del agua que llevan estos arroyos es en general deficiente, por su

escaso caudal y por la abundancia de vertidos sin depurar. En primer lugar sufren

una fuerte contaminación natural que como indican sus nombres, procede de los

materiales salinos presentes en la sierra. A ésta se une una contaminación agraria

por productos fitosanitarios y fertilizantes, dados los intensos tratamientos aéreos

que se dan en las zonas de regadío. Pero sobre todo son los vertidos urbanos, dado

el escaso desarrollo industrial, el factor contaminante de mayor peso recibiendo la

cuenca del salado de Morón 1,9 Hm3 al año y la del Salado de Lebrija 2,37 Hm3/año.
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En estos vertidos tienen gran importancia los poblados de colonización. Y aún

más grave es la situación del núcleo de Las Cabezas donde los vertidos se realizan

sin depuración a través de cinco emisarios, discurriendo por el arroyo de la Baquera

hasta el del Paraíso y de aquí al de La Anea. En total se estima que el núcleo princi-

pal y los cuatro poblados de colonización vierten al año 0,84 Hm3.

Estos arroyos de escaso caudal y evidente contaminación resultan inútiles para

atender las necesidades de abastecimiento urbano y regadío. Por ello todas las ne-

cesidades hídricas de Las Cabezas tienen que ser atendidas a partir del Canal del

Bajo Guadalquivir mediante un grupo de dos bombas con 37 Kw, del que parte una

conducción de 500 m hasta los dos depósitos de 600 y 2.400 m3 donde se potabiliza

mediante decantador, filtros y cloración y se distribuye con unas pérdidas del 30% y

un consumo anual de unos 500.000 m3.

El Canal del Bajo Guadalquivir no es capaz de atender toda la demanda de

agua del municipio, y así los cuatro poblados de colonización se abastecen del pozo

de Suertelozana, con unos caudales bombeados de unos 15 litros por segundo,

totalizando los cuatro núcleos un consumo anual de 65.000 m3, Igualmente en la

sierra el abastecimiento de agua escasea, por lo que las necesidades agrícolas y

ganaderas son atendidas mediante pequeñas presas de tierra.

2.4. VEGETACIÓN Y FAUNA.

A consecuencia de la intensa sustitución de vegetación natural por cultivos, el

municipio de Las Cabezas adolece de una notable carencia de vegetación natural.

La única mancha importante se encuentra en el paraje de La Acebuchosa sobre la

margen izquierda del arroyo Salado, donde las fuertes pendientes han relentizado el

avance de los cultivos. Por parecidas razones persisten pequeñas manchas del

matorral original en los arroyos del Perdigón y el Puerco y en las cumbres calizas de

algunos cerros. Además de estas manchas de acebuches aparecen restos de sotos

fluviales que no llegan a formar auténticos bosques-galería en las riberas de los

arroyos y lagunas, siendo de destacar la laguna del Taraje, los cursos superiores de

los arroyos Salado y Alocaz y el Arroyo Paraíso en el paraje de Salinillas.

Frente a esta destrucción de la vegetación natural, las actuaciones positivas
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de repoblación forestal han sido escasas. De éstas la más destacada paisajísticamente

es la de apantallamiento de la autopista A-4, en la que un eficaz uso del eucalipto en

las márgenes ha creado un corredor de árboles muy visible en la deforestada campi-

ña.

A consecuencia de esta carencia de vegetación la fauna no encuentra hábitats

idóneos para su desarrollo. Tan sólo cierta fauna cinegética como los conejos tienen

poblaciones abundantes, en parte favorecida por esas manchas residuales de mato-

rral que quedan en las cumbres de algunos cerros y en el arroyo Salado. La avifauna

por su parte encuentra dos enclaves de especial interés en las lagunas.
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3. EL POBLAMIENTO.
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La red de asentamientos urbanos en el Valle del Guadalquivir se caracteriza,

en general, por una morfología lineal que sigue el curso del río. A este modelo res-

ponde el borde marismeño como se aprecia en el trayecto Sevilla-Dos Hermanas-Los

Palacios-Las Cabezas-Lebrija-Trebujena-Sanlúcar. Frente a esta red lineal resaltan

los tramos en malla que dibujan los núcleos del Aljarafe o los poblados de coloniza-

ción entre Los Palacios y Las Cabezas.

Otra característica genérica del sistema de poblamiento en el valle del Guadal-

quivir es que se alternan núcleos de tamaños muy diversos, con lo cual la estructura

de este sistema en diversos subsistemas resulta una de las más nítidas de la región.

En esta zona del valle inferior podemos encontrarnos desde la mayor ciudad de la

región hasta mínimos poblados de colonización, con lo que las dependencias entre

unos y otros se manifiestan claramente.

Estas dependencias funcionales pueden medirse a través de los desplaza-

mientos que los residentes de un pueblo han de realizar a algún otro para procurarse

aquellos bienes o servicios que no hallan en el suyo. Usando estos indicadores se

constata que todos los núcleos del entorno de Las Cabezas, salvo los poblados, son

autosuficientes para compras de productos alimentarios y vehículos y que Las Cabe-

zas depende de Lebrija en compras de vestidos, de Utrera en electrodomésticos y

de Sevilla en servicios de abogados. Respecto a las funciones públicas, Lebrija al-

berga el Centro de Recursos Comarcales de Educación y Utrera el Centro Coordina-

dor de Distrito sanitario y el Juzgado. Como indicadores más sintéticos del sentido

de los desplazamientos se puede utilizar las líneas de autobuses, que se dirigen a

Sevilla y a Lebrija y las llamadas telefónicas en las que el destino mayoritario es

Sevilla, también seguida de Lebrija.

Este territorio del Bajo Guadalquivir se encuentra estructurado por unas redes

de comunicaciones que, al igual que el poblamiento, tienden a adoptar una dirección

N-S siguiendo también el curso del río. La presencia de Sevilla atrae hacia sí a estas

redes que acaban adquiriendo una forma radial con centro en la capital. Estas direc-

ciones dominantes en la red regional se complementan con las redes locales que

unen los núcleos de población y los puntos de interés económico dibujando una

malla pluridireccional y más densa, salvo en la marisma que también en este aspecto

constituye un vacío.
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Las autopistas y autovías parten todas de Sevilla, en dirección a Huelva la

A-49, a Madrid la N-IV, a Granada la N-334 y a Cádiz la A-4, además de la pequeña

autovía de Coria. Es en estas autovías, pertenecientes todas salvo la N-334 a la Red

de Interés General del Estado, donde se están realizando actualmente las obras de

mayor envergadura. En esta red hay que singularizar la A-4, Sevilla-Cádiz, por tratar-

se de la única autopista de la región y por funcionar en régimen de peaje.

Dentro del mismo nivel de Red Básica Funcional se encuentran otras carrete-

ras de calzada única entre las que destaca la N-IV en su tramo Sevilla-Cádiz que,

siguiendo la antigua Vía Augusta, constituye la alternativa a la A-4 sin peaje. A su

vez una posible alternativa a la N-IV en su mitad norte la forman la SE-401, C-432 Y

N-333 que pasando por Utrera viene a confluir con la N-IV, encontrándose estas tres

carreteras administradas por la Junta de Andalucía.
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Las carreteras clasificadas dentro del Plan General de Carreteras como Red

Intercomarcal vienen a cumplir la función territorial de conectar los centros comarca-

les con sus centros intermedios superiores, o bien servir de itinerarios de largo reco-

rrido para relacionar comarcas homogéneas o complementarias. En nuestro ámbito

las carreteras incluidas en esta categoría son gestionadas por la Junta de Andalucía,

teniendo una especial importancia para el núcleo de Las Cabezas. Entre ellas la

C-441 Chipiona-Sanlúcar-Lebrija-Las Cabezas-N-IV es el eje longitudinal para el

acceso directo desde la Red Básica Funcional a la costa occidental de Cádiz, cru-

zando Las Cabezas en una travesía de 1.910 m con una sección de 8 a 10 m y un

tráfico medio de 2.000 a 5.000 vehículos diarios. Por otra parte la C-343-

N-IV-Villamartín-Ubrique-Cortes-Gaucín-Manilva actúa como articulación entre las

comarcas de la sierra norte de Cádiz, la serranía de Ronda y la Costa del Sol occi-

dental. A estas se unirá la carretera que servirá de conexión Huelva-Cádiz por el

norte del Parque Nacional articulando a su vez las zonas de colonización agraria

mediante un trazado que sobre las actuales pistas agrícolas irá de Villamanrique a

Lebrija uniendo la A-49 con la N-IV.

La Red Secundaria, por contraposición a la Red Principal, viene a cumplir fun-

ciones de conexión interurbana dentro de una comarca. Dentro de ella la Red Co-

marcal conecta los núcleos mayores de 1.000 hab entre sí, con la Red Principal o

con puntos de interés económico. En la comarca de Lebrija-Las Cabezas se encuen-

tran clasificados como tales las carreteras de acceso a los poblados de colonización

con la SE-691 a la Estación de Las Cabezas, la nº 11 de San Leandro a Los Pala-

cios, la nº 15 de la Estación a Marismilla, la nº 22 de la Estación a San Leandro o la

SE-695 y SE-447 de Las Cabezas a Espera. A un nivel más básico la Red Local la

forman las vías interurbanas que conectan los núcleos entre 150 y 1.000 hab y con

evolución demográfica positiva entre sí o con puntos de interés económico abarcan-

do estos criterios a las principales pistas que conectan los poblados de colonización

con las zonas regables, como la nº 15 de Marismilla a Lebrija, la nº 22 de San Leandro

al Camino del Práctico, la nº 27 de Sacramento a la N-IV o la propia Carretera del

Práctico que sigue al Guadalquivir por su margen izquierda.

Al considerar conjuntamente todos estos indicadores se observa que la relati-

va cercanía a la capital regional y su abundante oferta de bienes y servicios hace

que apenas se conformen áreas de influencia en torno a centros intermedios, dado

que en cuanto se demandan funciones superiores los núcleos pasan a ser depen-
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dientes no de sus centros más inmediatos sino del centro superior. En el caso de Las

Cabezas se constata claramente este fenómeno por el cual la cercanía de dos cen-

tros intermedios como Utrera y Arcos no es suficiente para compensar la fuerte atrac-

ción que ejerce Sevilla.

Como consecuencia de esta misma debilidad de los centros intermedios ad-

quieren un mayor papel los centros básicos, definidos como el destino de los despla-

zamientos de base diaria. En nuestro caso Lebrija cumple este papel de cabecera

comarcal, aunque la comarca oficialmente reconocida se defina como una red inter-

media de asentamientos sin centralidad y se conforme por la agrupación de tan sólo

dos municipios, Lebrija y Las Cabezas.

En definitiva Las Cabezas se sitúa en la base de la jerarquía de poblamiento,

dependiente en primer lugar de Sevilla, en escasa medida de Utrera y en los servi-

cios más inmediatos de Lebrija y ejerciendo a su vez una centralidad sobre sus

núcleos secundarios de Marismilla, San Leandro, Vetaherrado y Sacramento.
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4. MEDIO RURAL.
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4. 1. USOS.

4.1.1. AGRÍCOLAS.

El territorio del Municipio de Las Cabezas ofrece unas buenas condiciones

naturales para la agricultura. La bondad de los recursos naturales disponibles permi-

tió que el uso agrícola se extendiera al 86,5% de la superficie municipal.

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE CULTIVOS

LAS CABEZAS COMARCA

   Has %    %

ARROZ  2,091 9’2   4’2

HERBÁCEOS RIEGO  7,311 32’2 31’4

HERBÁCEOS SEC    10,151 44’8 46’5

OLIVAR      50   0’2   4’0

VIÑA   0   1’5

FRUTALES -   0,3

NO LABRADA 1,814   8   6’3

IMPRODUCTIVO         1,256   5,5   5’7

Dada la progresiva extensión de los riegos la superficie en regadío es ya prác-

ticamente similar a la del secano, habiendo quedado éste relegado a la sierra y a la

zona de campiña de albarizas, sin posibilidades de explotación de acuíferos. Así

todo el sector central y nororiental de la campiña de bujeos ha sido ocupada por los

herbáceos en regadío mediante pozos y aspersores, mientras que la marisma se ha

cultivado con herbáceos como el algodón regados a pie, o bien riegos de inundación

como el arroz en el sector norte.

Secanos.

Los herbáceos de secano son el tipo de cultivo mas extendido en el término de

Las Cabezas, ocupando casi la mitad de la superficie municipal. La alternativa que
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se sigue es la de año y vez con barbecho semillado.

El olivar tiene hoy una presencia marginal y muy dispersa en pequeñas manchas.

Regadíos

Los herbáceos en regadío ocupan ya no sólo las marismas transformadas,

sino también buena parte de la campiña de bujeos donde ha sido posible hacer

extracciones del pequeño acuífero local. Los cultivos son extensivos, como algodón,

remolacha, sorgo o trigo en alternativas muy variables.

El arroz es el segundo aprovechamiento más importante del regadío, siendo la

especie cultivada más extendida tras el algodón. Las más de 2.000 Ha de arrozales

pertenecen a cotos arroceros concedidos que se abastecen del Canal del Bajo Gua-

dalquivir.

Por último hay que señalar entre los cultivos en regadío la implantación puntual

pero creciente de cultivos forzados bajo plásticos.

Dinámica.

Si comparamos la situación de los usos agrícolas hace un siglo con la actual,

apreciamos como la práctica totalidad de los suelos del Municipio han cambiado su

aprovechamiento en una intensa dinámica que ha acelerado su ritmo de transforma-

ciones en la última década.

La transformación agrícola de mayor alcance territorial y económico ha sido el

drenaje y puesta en riego de las marismas, que de servir  como pastizales con

aprovechamiento ganadero han pasado a ser una feraz vega con altísimas produc-

ciones de herbáceos en regadío.

En parte por emulación de estos riegos y en parte por una mayor capacidad

técnica para explotar los acuíferos locales buena parte de los antiguos secanos

campiñeses han sido puestos en regadío. Este avance de los riegos en dirección sur

puede chocar en el futuro con limitaciones por sobreexplotación de los acuíferos

máxime si siguen extendiéndose los cultivos forzados bajo plásticos.
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4.1.2. GANADEROS

Frente a la gran extensión alcanzada por los usos agrícolas, los ganaderos

tienen una escasa relevancia superficial e incluso económica. Hoy día tanto la sierra

como la marisma están ocupadas por cultivos. Por lo que la superficie de prados y

pastizales ha quedado reducida a tan solo 212 Has.

El régimen de explotación que soporta este ganado está tendiendo progresiva-

mente del pastoreo a la estabulación por esa reducción de los pastos disponibles. El

pastoreo sigue dándose en la sierra, donde es posible aprovechar durante 5 a 9

meses los prados espontáneos, dotando además a las fincas de vallado para retener

al ganado. La raza de vacuno más empleada es la retinta, si bien en los pastos

artificiales de la campiña se encuentra ganado frisón dedicado a la producción de

leche y carne. La carga ganadera soportada por estos pastizales se estima entre 0’1

y 0’3 unidades de ganado mayor por hectárea, aunque en la marisma ésta se reduce

a 0.05 o 0.1

Este régimen mediante pequeños propietarios sin tierra que crían unas conta-

das cabezas de vacuno frisón para leche y carne es el que ha dado lugar al desorde-

nado complejo ganadero de Cepija.

4.1.3. FORESTALES.

Del mismo modo que la enorme expansión conocida por la agricultura ha redu-

cido a mínimos el uso ganadero, tampoco los usos forestales llegan a alcanzar una

significación territorial. De hecho, las pequeñas manchas de bosque mediterráneo

de la sierra no conocen una explotación forestal, sirviendo únicamente de refugio a

especies cinegéticas. Únicamente ciertas plantaciones lineales de eucaliptos en los

taludes de los canales marismeños unen a su función de fijar el terreno una cierta

producción maderera.

4.1.4. EXTRACTIVOS.

Si en un tiempo hubo más de 10 canteras en explotación, hoy la actividad

extractiva se encuentra prácticamente paralizada. Recientemente el relanzamiento
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de las obras públicas ha venido a generar nuevas demandas.

4.2. INFRAESTRUCTURAS.

4.2.1.VIARIAS

La disposición territorial de la red viaria se define por su organización radial

centrada en Sevilla y su localización perimetral a la marisma. Estos rasgos válidos

para la Red Principal se alteran en cambio en la Red Secundaria, ya que su

funcionalidad de conexión intracomarcal hace que los factores locales adquieran un

peso relevante, por lo que tiende a adoptarse una disposición radial centrada en la

cabecera municipal. Se superponen así dos redes, una de escala regional que bor-

dea la marisma en dirección N-S, y otra de escala local que conecta radialmente los

distintos parajes del Municipio con el núcleo principal.

Red Principal.

El Plan General de Carreteras de Andalucía incluye dentro de la Red Principal

cuatro carreteras de las que cruzan el término de Las Cabezas. Entre estas, la auto-

pista A-4 y la carretera nacional N-IV se clasifican como Red Básica Funcional, es-

tando gestionadas por el Estado al formar parte dé la Red de Interés General. Su

función de conexión regional a incluso nacional las convierte en importantes vías

para el tráfico de largo recorrido.

Las otras dos carreteras, la C-441 de Sanlúcar a la N-IV y la SE-690 prolonga-

da en la C-343 de Las Cabezas a Villamartín, pertenecen a la Red Intercomarcal y

son gestionadas por la Junta de Andalucía. En estas ya aparece la disposición radial

con centro en las Cabezas lo que le permite al núcleo jugar un papel de encrucijada

en las conexiones con comarcas próximas. Esta conexión es especialmente impor-

tante respecto a la costa noroccidental gaditana a través de la C-441, la cuál soporta

un intenso tráfico veraniego que llega a saturar la travesía urbana de sólo 8 m de

sección.

Red Secundaria.

Dada su función de conexión interurbana dentro de la comarca, las carreteras
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de acceso a los poblados de colonización han sido incluidas en la Red Comarcal.

Queda así dibujada una red que con centro en la estación de ferrocarril extiende sus

brazos hacia Las Cabezas a través de la SE-691 y hacía cada uno de los poblados

a través de las carreteras  11, 15 y 22 de las gestionadas por el IARA.

También forma parte de la Red Comarcal el itinerario formado por las carrete-

ras SE-695, SE-447 y SE-442 que son las únicas en todo el municipio gestionadas

por la Diputación.

Ya dentro de la Red Local, se han clasificado algunas pistas que conectan los

poblados de colonización con las zonas regables, sirviendo de prolongación a las

incluidas en la Red Comarcal.

Pistas y caminos.

El resto de pistas de la marisma forma parte ya del viario de acceso a las

parcelas sin función alguna de conexión general. Trazadas perpendicularmente a la

carretera nº 22 de San Leandro y a distancias medias de 1 Km dibujan una malla

ortogonal en la que los caminos menores deben situarse a una distancia inferior a

500 m de cualquier punto del terreno y aprovechar el trazado de los desagües.

En la campiña la red de caminos rurales tiene caracteres bien diferentes. En

primer lugar su disposición es netamente radial con centro en Las Cabezas, con lo

cual se articulan muy bien con carreteras como la C-441, SE-690 y SE-695. En se-

gundo lugar su trazado es quebrado, ya que la topografía no permite la rectitud de

los de la marisma. En tercer lugar tienen una estrecha sección al haber sido creados

para su uso como caminos de herradura.

En la sierra los caminos se organizan diferenciadamente a la campiña por la

barrera que supone la N-IV y por su distinta funcionalidad, ya que si los caminos

anteriores servían de acceso a multitud de parcelas, en la sierra cada explotación

cuenta con camino propio que conecta el cortijo con la carretera más cercana.

Vías Pecuarias.

Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Las

Cabezas de San Juan que fue aprobado el 15-9-1955, el término está cruzado por
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una red de más de 90 Km de vías que llegan a ocupar más de 500 Has de la super-

ficie municipal. De las diez vías que forman esta red, seis son cañadas reales con un

ancho de 75.22 m, encontrándose además una colada del mismo ancho y tres cor-

deles de 37.61 m de sección.

4.2.2 HIDRÁULICAS

Por iniciativa de sus mismos propietarios algunas fincas de la sierra se han

dotado de pequeños embalses para su propio abastecimiento, demandado en su

mayor parte por las necesidades del ganado ya que no sirven al regadío. Se trata de

pequeñas presas de tierra levantadas en algunos arroyos de escaso caudal, sobre

todo de la margen derecha del Salado.

La relevancia de estas presas, así como la de los pozos y aspersores de la

campiña es escasa en comparación con la infraestructura de riego implantada por la

actuación estatal en la antigua marisma

4.2.3. ELÉCTRICAS.

Como en otros aspectos, también en las infraestructuras eléctricas, Las Cabe-

zas cumple una función de paso a lo largo del eje que dibuja el valle del Guadalquivir.

Por esta razón cruzan el término dos líneas de alta tensión, una de 132 Kv y otra de

220 Kv, esta última pasando junto a Sacramento y al propio núcleo de las Cabezas.

De éstas se derivan a su vez mediante una capacidad de transformación de 18

Kv las líneas de suministro urbano que atienden tanto a los cinco núcleos de pobla-

ción como a lugares de densidad edificatoria como Cepija, el cruce o la estación.

4.3. PARCELACIÓN.

4.3.1.PARCELACIONES Y EXPLOTACIONES

En Las Cabezas el suelo rústico se encuentra dividido en 1.285 parcelas, pero
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a su vez éstas se agrupan en 593 explotaciones de lo que resulta una media de 2’17

parcelas por cada empresario agrícola, muy superior a las 1 .5 de Lebrija o las 1.8 de

Utrera.

Gracias a esta mayor vinculación de las parcelas se consigue en Las Cabezas

un tamaño medio de explotación de 30 Has, aunque la mayoría de las explotaciones

se sitúan entre 10 y 20 Has.

Unida a este mayor tamaño de las explotaciones se da una fuerte presencia de

tierras explotadas por su propietario en detrimento de otras modalidades como el

arrendamiento, la aparcería, etc. Resulta así en Las Cabezas, en comparación con

la comarca agraria de la que forma parte, una concentración de la tierra en manos de

unos pocos propietarios.
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4,3.2,TAMAÑOS Y FORMAS,

Dado que el número de parcelas es superior al doble de las explotaciones su

tamaño no alcanza los valores superficiales antes expuestos. De hecho las 1.285

parcelas rústicas de Las Cabezas cuentan con una superficie media de 14.15 Has

muy similar al promedio de su comarca agraria.

Por esta razón el tamaño medio ha de ser muy matizado según las diversas

áreas naturales, variando dentro de un mismo término municipal y no solo en tama-

ño, sino también en forma y linderos.

Sierra

Como corresponde a un uso basado en la cerealicultura de secano el parcelario

de sierra se define por su gran tamaño dada la extensividad de los cultivos.

La forma de estas parcelas es enormemente irregular sin que pueda reducirse

a figura geométrica alguna. Esto se debe a que los linderos toman accidentes naturales.

Campiña y Ruedo

Por contraposición a la sierra, en la campiña se dan los menores tamaños de

parcela de todo el término municipal, aunque habría sin embargo que distinguir los

sectores más cercanos al núcleo que forman el ruedo de los situados hacia la sierra

que constituyen la campiña. El ruedo, que se extiende hasta unos 2 Km en torno al

casco de Las Cabezas, es un terreno de minifundios donde las parcelas dominantes

son de 1 Ha, e incluso menores. Conforme más lejos del núcleo mayores tienden a

hacerse las parcelas, alcanzando superficies por encima de las 100 Ha que al dedi-

carse también a cultivos extensivos marcan una transición sin rupturas con la sierra.

Tanto en el ruedo como en la campiña la geometría de las parcelas ofrece

pautas similares. En principio la infraestructura viaria de caminos que parten

radialmente del núcleo constituye la urdimbre que organiza todo el conjunto en sec-

tores circulares. A su vez las parcelas toman como linderos menores estos caminos

y como mayores, líneas perpendiculares a ellos, con lo que adquieren formas rectan-

gulares.



Información Ambiental   / 35

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

Marisma

Tanto en la sierra como en la campiña los tamaños de parcela resultan ser el

producto de una larga historia de segregaciones, mientras que la marisma, reciente-

mente colonizada, mantiene los rasgos de su planificación. Así las parcelas se mue-

ven en tamaños estandarizados en torno a las 15, 25 y 50 Has, dependiendo del tipo

de colono y con la excepción de las grandes fincas que Cotemsa posee al NE.

Esta pervivencia del Plan General de Colonización hace que la morfología sea

rotundamente geométrica con una malla ortogonal que dibuja rectángulos poco alar-

gados. Sobre el terreno estos rectángulos quedan plasmados netamente al consti-

tuir sus lindes de un lado una reguera, de otro un desagüe, y en los dos restantes

sendos caminos que sirven de diques.

4.4. EDIFICACIÓN

El campo de Las Cabezas se encuentra salpicado por un abundante caserío

disperso que llega a sumar más de 200 edificaciones rurales. Este numeroso parque

inmobiliario cumple en principio funciones de servicio a la explotación agraria, pero

de hecho más de la mitad de las construcciones responden a tipologías que admiten

un uso residencial complementario al de servicio, quedando un pequeño contingen-

te formado por las instalaciones de servicio a la carretera.

Estos 200 edificios y complejos se reparten muy desigualmente por el territorio

municipal, concentrándose más da la mitad de ellos en la campiña donde están

representadas todas las tipologías, desde antiquísimos cortijos a modernas

desmotadoras de algodón. Por el contrario, la marisma sólo asienta un 15% de la

edificación rural, predominando las grandes naves para el almacenado de arroz. En

la sierra tampoco son numerosas las construcciones adquiriendo mayor presencia

las tipologías residenciales como ranchos y cortijos, algunos de gran antigüedad y

valor arquitectónico.

Podemos establecer la siguiente clasificación tipológica:
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4.4.1.CORTIJOS Y HACIENDAS.

Son los directos herederos de las villae romanas y las alquerías árabes, con-

servando a veces incluso su emplazamiento. Situados en el centro de grandes ex-

plotaciones agrarias constituyen a la vez el lugar de residencia de los trabajadores

fijos de la finca y el centro de almacenamiento de maquinaria y producciones. Esta

complementariedad entre uso residencial y de servicio a la explotación es la que

define funcionalmente a cortijos y haciendas.

4.4.2.RANCHOS, CASAS Y CHALETS.

Si en los tipos anteriores la unión de funciones residenciales y productivas era
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clara, en estos predomina netamente la de vivienda y de una sola familia. Frente a la

disposición de cortijos y haciendas como complejo de edificios, en éstos aparece

una sola edificación aislada.

Pero independientemente de estos rasgos comunes, ranchos, casas y chalets

presentan tipologías constructivas distintas. Así el rancho es un tipo tradicional muy

próximo al cortijo y la hacienda, organizado como éstos en torno a un patio, pero con

tamaño menor y calidad constructiva inferior. Más pequeña que el rancho, la casa

aúna funciones de vivienda y almacén en un solo cuerpo desapareciendo el patio y

el portón. El chalet equivale funcionalmente a la casa, pero se diferencia por su

construcción más reciente, por la carencia de dependencias de servicio a la explota-

ción y por el empleo de materiales disonantes con la tradición local.

EVOLUCIÓN DEL HÁBITAT DISEMINADO

1940 1960 1981

Familias   283    61

Viviendas   120   257    78

4.4.3.NAVES Y CASETAS,

Bajo esa denominación genérica de instalaciones al servicio de la explotación

se agrupan funciones diversas, entre las que se pueden distinguir las casetas de

bombeo, los garajes para maquinaria agrícola, los almacenes de arroz o las

vaquerizas. Un grupo diferenciado lo formarían aquellas instalaciones singulares en

el medio rural de carácter industrial o comercial como el silo, el molino arrocero de

San Leandro, la distribuidora de abonos de Ercross, la fábrica de Dragados y Cons-

trucciones, las desmontadoras de algodón o la planta de trituración de las cantaras.

Las características constructivas de todas estas instalaciones permiten agru-

parlas bajo la denominación de naves, Esta tipología de naves se definiría por la

gran superficie y altura, los elementos sustentantes metálicos, la cubierta de mate-

riales prefabricados y la carencia de enfoscados y detalles decorativos.

4.4.4.VENTAS Y GASOLINERAS.

Bajo el concepto general de instalaciones al servicio de la carretera aparece un
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pequeño contingente de 14 construcciones en el que se pueden incluir el peaje y el

área de servicio de la autopista, el puesto de socorro de la Cruz Roja, las gasolineras

y en mayor numero las ventas como las de Salinillas, Alonso, Palazona, Ánimas y las

del Cruce.

Constructivamente todas estas instalaciones se caracterizan por la presencia

de un espacio abierto que comunica la carretera con el edificio diferenciándose una

zona de aparcamiento de otra para estancia o terraza.

4.4.5.NÚCLEOS INCIPIENTES.

En determinados puntos del termino de Las Cabezas la edificación rural está

alcanzando una densidad crítica que puede llevar a la formación de nuevos núcleos

de población.

El caserío de Cepija, situado en las márgenes de la carretera SE-695 a unos

2.5 Km del núcleo de Las Cabezas, es el punto de mayor densidad edificatoria de

todo el espacio rural. Sobre los terrenos de la Cañada Real de Espera y junto a un

antiguo pozo, un contingente de población con escaso poder adquisitivo ha ocupado

el suelo para construirse sus viviendas y los corrales para el ganado que constituye

la base de su economía. El resultado ha sido un auténtico núcleo de población en el

que en desordenada mezcla conviven personas, vacas y cabras, dando una imagen

de desorden urbanístico y de peligro sanitario.
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El llamado Cruce de Las Cabezas, entre las carreteras C-343, SE-690 y N-IV,

es el segundo punto en cuanto a volumen de edificación rural. Aprovechando este

antiguo nudo de comunicaciones han ido surgiendo un gran número de instalacio-

nes al servicio de la carretera entre las que se pueden enumerar cuatro ventas, tres

naves, una gasolinera y un puesto de socorro. Al no existir viviendas el peligro de

formación de un núcleo de población es menor que en Cepija, aunque aquí las

tipologías edificatorias demandan grandes superficies y elevadas alturas.

CRUCE DE LAS CABEZAS

La parcelación ilegal que ha surgido en Los Cerros del Lobo, entre la

Acebuchosa y el Algarrobillo, constituye un claro ejemplo de núcleo de población

aparecido espontáneamente sin planificación ni orden alguno. Aprovechando uno

de los parajes con más densa vegetación natural y un acceso relativamente fácil a la

carretera SE-447 se ha generado una dinámica de parcelación y autoconstrucción

por la cual una docena de chalets de dudosa calidad arquitectónica se han ido im-

plantando sin servicios ni infraestructuras comunes.

PARCELACIÓN DE EL LOBO
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Por último, el caserío de Las Salinillas junto a la carretera C-441 constituye otro

punto con una alta densidad de viviendas rurales. Aunque aquí esta densidad no

alcanza los valores de los casos anteriores y la tipología predominante es la de

casas tradicionales, su buena localización a sólo 2 Km del núcleo de Las Cabezas la

convierte en una zona con grandes posibilidades de crecimiento, adquiriendo estas

casas un uso netamente residencial.

CASERIO DE SALINILLAS
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5. EL MEDIO URBANO.
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5.1. LA FORMA DE LA CIUDAD.

5.1.1. EL EMPLAZAMIENTO.

La posición estratégica del cabezo o montículo en el que se asienta el núcleo

original de la ciudad, al borde mismo del mar interior que constituye el viejo «Lacus

Licustinus» y dominando un extenso paisaje de suaves colinas, acotadas al Este por

las estribaciones de las Sierras Subbéticas, determinó su pronta utilización como

asentamiento humano. Desde hace al menos tres milenios el hombre ha venido uti-

lizando el solar de Las Cabezas, primero como emplazamiento meramente defensi-

vo que ofrece refugio para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y

pesqueras y ya posteriormente como núcleo de población convertido en eslabón del

eje viario que une los puertos de la bahía de Cádiz con Sevilla.

La primera implantación del núcleo aprovecha la meseta de un cabezo elíptico,

cuyo eje mayor, orientado en la dirección NE-SO mide aproximadamente cuatrocien-

tos metros y ciento cincuenta el menor, presentando una altura de coronación de

setenta y cinco metros.

Esta meseta queda delimitada por un pronunciado escarpe, tras el cual ad-

quiere las pendientes características del sistema de colinas que ocupan el término

entre las Sierras Subbéticas y la Marisma.

La cota de coronación únicamente es superada en las proximidades por la del

Cerro de la Merlina que a su vez también fue asiento de un desaparecido núcleo de

población.

5.1.2. EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL TEJIDO.

Situada en la cima del promontorio descrito, la implantación originaria se con-

virtió en el germen de un lento proceso de evolución urbana caracterizada por una

continua adaptación a la base topográfica sobre la que se asienta.

La lentitud del proceso ha permitido que hasta el final de la década de los
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sesenta del presente siglo la simbiosis fuese prácticamente perfecta: colmatado el

crecimiento lineal de la zona central comienza un penoso ensanche por adosamiento

de hileras de chozas paralelas a la dirección dominante ocupando los descansaderos

de ganado de la red de vías pecuarias en terrenos progresivamente más escarpados.

La superficie más plana del cabezo, de apenas cinco hectáreas, debió ser

suficiente para el tamaño de la población hasta casi el siglo XV;  hacia el XVI se

produce un crecimiento lineal lo largo del camino real que accede tangencialmente a

la elipse por  el lado occidental, ello servirá de frente para la extensión por adosamiento

sucesivo de manzanas hacia el Este.

A finales del siglo XVIII se ocupa y edifica la margen occidental del Camino

Real configurando una manzana lineal de gran regularidad y con una base

parcelaria de tamaño muy superior al utilizado hasta ese momento que alberga, pro-

bablemente, a la burguesía emergente tras el desarrollo que la economía nacional

experimenta en ese periodo, favorecida además por la desamortización de los bie-

nes eclesiásticos.

A finales del siglo XIX la población ha ocupado prácticamente todo el promon-

torio hasta el escarpe y, salvado aquél por el camino real, se extiende ocupando los

terrenos situados al este del último y al norte del primero.

Como consecuencia de todo ello, la trama urbana aparece nítidamente dibuja-

da, presentando aspecto fusiforme con los extremos situados en el camino de Lebrija,

hacia el sur, y por la ermita, o humilladero, de San Roque, hacia el Norte, apoyado en

una vía principal «el camino real» con un sistema de calles secundarias que conver-

gen con aquél en los extremos citados atravesados perpendicularmente por peque-

ños callejones.

Como resultado de este trazado viario se producen manzanas alargadas, con

forma de huso, progresivamente más estrechas hacia el extremo oriental y bastan-

tes regulares.

La trama así, descrita engloba y oculta, en planta, la discontinuidad que supo-

ne el escarpe Norte del cabezo, que, sin embargo se revela visualmente, y sobre

todo funcionalmente, como elemento más singular dentro del núcleo en aquél mo-

mento
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Esta configuración se mantiene inmutable hasta la década de los sesenta del

presente siglo, momento en que la ciudad salta por encima de sus límites ocupando

en primer lugar los escasos terrenos llanos más inmediatos: en el sector NO el Barrio

Nuevo y hacia el Norte las inmediaciones de la ermita de San Roque.

Las primeras implantaciones industriales se producen en el NE (fábrica de ha-

rinas y desmotadoras) y con la creciente motorización, la carretera, trazada por la

antigua vía pecuaria que circunda al cabezo, comienza a atraer algunas actividades

y viviendas marginales.

La década de los setenta supone la ruptura del modelo de crecimiento utilizado

secularmente, una vez que el tejido urbano salta la carretera hacia el Este desapare-

cen las pautas utilizadas hasta entonces, el crecimiento lineal apoyado en los raquí-

ticos caminos agrícolas del ruedo produce inmediatamente un tejido anárquico que

se ocupa a enorme velocidad por el crecimiento poblacional resultante de la culmina-

ción de los trabajos de desecación y puesta en cultivo de las Marismas que se ha-

bían reemprendido nuevamente en la década de los cuarenta.

La forma de la ciudad se mantiene, pero la presión de los nuevos tejidos urba-

nos en el Este determina la progresiva importancia de la travesía que comienza ya a

configurarse como avenida urbana, simultáneamente, la carretera de la Estación por

la que se accede forzosamente a los poblados acentúa la importancia del norte,

mientras que la intervención municipal e institucional se centra en el extremo opues-

to dando todo ello lugar a la definitiva puesta en crisis del modelo tradicional de la

ciudad.

5.2. LA ESTRUCTURA URBANA.

5.2.1. LA RED VIARIA.

La trama urbana de Las Cabezas está configurada por una red viaria que inclu-

ye elementos de origen diverso, así tenemos:

- los sucesivos trazados del Camino Real, que responden al papel desem-
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peñado por Las Cabezas como eslabón del eje de comunicación entre Sevilla y los

Puertos en el periodo comprendido entre los siglos X y XX.

- las vías pecuarias y las de conexión con localidades próximas.

- los caminos agrícolas de acceso a las propiedades del ruedo.

Estos tres tipos de elementos aparecen jerarquizados en el orden expuesto y

por ese orden, han influido en la configuración de la trama urbana, así:

Hasta principios de siglo, prácticamente todas las calles de la población se

orientan en la dirección NE-SO (la del Camino Real) completándose la vialidad con

una débil red de callejones perpendiculares.

Las sucesivas modificaciones del trazado del camino terminan por configurar

una ronda perimetral elíptica que, en ese momento histórico, es el elemento funda-

mental de la estructura urbana.

Posteriormente comienzan a adquirir importancia urbana el resto de las vías

señaladas que tienen carácter radial respecto de la ronda, constituyéndose en ele-

mentos de apoyo a los crecimientos lineales que se desarrollen a In largo de las

mismas.

Sólo muy recientemente han comenzado a aparecer vías interiores a paquetes

de urbanización, que, a su vez, se apoyan en alguna de las mencionadas anterior-

mente.

5.2.2. LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA.

5.2.2.1. Abastecimiento de Agua.

La ausencia de acuíferos suficientes en las proximidades del núcleo urbano de

Las Cabezas, unido a la configuración topográfica del solar dificultaron histórica-

mente el abastecimiento de agua a la población.
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Hasta fechas recientes el mismo se producía mediante el canal de riego del

Bajo Guadalquivir, requiriendo, dada la ínfima calidad del agua, tratamiento comple-

to de potabilización y surgiendo dificultades para el abastecimiento en periodos de

sequía.

En la actualidad el suministro se realiza por el Consorcio del Huesna.

5.2.2.2. Alcantarillado.

La disposición topográfica del solar de Las Cabezas permite en principio, una

correcta evacuación de las aguas residuales, sin embargo la disposición de la zona

inferior de la población en vaguadas dispuestas radialmente dificultan la unificación

de los puntos de vertido.

Actualmente se ha conseguido la unificación de cerca del 80% del efluente en

el Puente Paraíso. Se prevee completar la total unificación de los efluentes.

5.2.3. LOS TEJIDOS URBANOS.

El proceso de crecimiento urbano de Las Cabezas ha determinado la sucesiva

aparición de unidades morfológicas de tejido urbano diferenciado, así podemos dis-

tinguir, por orden cronológico:

- El asentamiento inicial de la población, en las cotas superiores del cabe-

zo, circunscribiéndose a aquellas y estructurado linealmente por la vía principal NE-SO.

- La primera extensión extramuros o arrabal producida al desplazarse el

Camino Real hacía poniente lo que determina la aparición de una sucesión de man-

zanas lineales a lo largo de aquél, descendiendo del cabezo y la posterior repetición

seriada de esas manzanas hacia el Oeste. En este momento la ciudad se configura

en un barrio alto, en torno al Castillo y un arrabal al Norte de aquél, conectados

ambos por el camino real.

- El tejido de colmatación del núcleo histórico, formado por adosamiento
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sucesivo de manzanas muy estrechas que ocupan el espacio libre entre el asenta-

miento inicial y la cerca deteniéndose tan sólo cuando la pendiente del escarpe im-

posibilita materialmente el aprovechamiento del solar.

- Tejidos de colmatación y relleno formados por grandes manzanas no li-

neales que se edifican primero en su borde y en las que posteriormente un viario

interior que permite el aprovechamiento del espacio central.

- A partir de la década de los años sesenta comienzan a aparecer

loteamientos de parcelas agrícolas apoyadas en caminos y veredas agrícolas con

trazados regulares pero inconexos dado el origen individual de cada una de las ac-

tuaciones.

- Finalmente hay que considerar algunos fragmentos de tejido resultantes

de proyectos unitarios de edificación: viviendas individuales o colectivas con viario

interior qua se configuran como elementos singulares del tejido urbano ocupados.

-  Caso aparte, y como tal será estudiado, lo constituyen los fragmentos

del tejido urbano ocupados por el equipamiento extensivo (polideportivo, campo de

feria centros de EGB y BUP... etc.)

5.2.4. USOS URBANOS

Las diversas actividades que se desarrollan en el espacio urbano determinan

diferentes modo de ocupación de ese espacio, tanto en lo que se refiere a tamaño

de parcelas, porcentajes de superficie edificada dentro da aquélla, tipo de edifica-

ción...  etc., ello permite individualizar diferentes tipos de tejido urbano, en función

del uso que de ellos hacen los distintos agentes que concurren en la ciudad.

En una primera aproximación, y teniendo en cuenta la importancia relativa por

superficie ocupada, es posible establecer la siguiente clasificación de tejidos para

los usos que se desarrollen en espacios edificables:

- RESIDENCIALES

- INDUSTRIALES
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- TERCIARIOS

- EQUIPAMIENTOS

A los que habría que añadir las ZONAS VERDES PÚBLICAS que, aun desa-

rrollándose en espacios no edificables, resultan significativas dentro de la clasifica-

ción propuesta.

El proceso de evolución histórica que ha conformado la actual estructura urba-

na de Las Cabezas ha propiciado una localización especializada de los usos, que se

traduce fundamentalmente en una segregación de los «molestos» (industrias, ce-

menterio...) hacia el Norte quedando el núcleo central y el resto de las extensiones

reservadas al uso residencial.

Esta tendencia aparece claramente en la planta de principios de siglo y se

consagra en el pleno de 1.960, en el que prácticamente todas las localizaciones

industriales importantes más el cementerio se sitúan en el cuadrante NE.

Este modelo histórico está actualmente en crisis puesto que junto a su perma-

nencia coexisten actualmente localizaciones industriales apoyadas en las vías radia-

les de acceso a la población, en especial en las carreteras hacia Lebrija, a Espera, al

cruce de Las Cabezas hacia Utrera y en la carretera de la Estación.

Por otra parte, otra serie de actividades marginales, y desde luego molestas

(establos pequeñas granjas...) ocupan la práctica totalidad de la corona exterior de

la periferia.

Mientras tanto el núcleo central se constituye como zona predominantemente

residencial, introduciendo, eso sí, usos terciarios y equipamientos con pautas de

localización preferente a lo largo de la calle Real que actúa como eje conector de dos

principales ejes de actividad urbana:

- el histórico, y más representativo, constituido en torno a la Iglesia y  el Ayun-

tamiento en la parte alta.

- el comercial y de servicios estructurado en la confluencia de las calles Albañi-

les, Practicante Toaja, la plaza de los Mártires del Pueblo y la ermita de San Roque.
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A continuación se analizan de manera desglosada cada uno de estos usos.

5.2.4.1. RESIDENCIAL.

El uso residencial ocupa, actualmente, la mayor parte del suelo urbano conso-

lidado en el núcleo de Las Cabezas da San Juan (un 56%) considerando que la red

viaria ocupa un 21% del total, se puede concluir que el núcleo, desde el punto de

vista de las actividades que en él se desarrollan tiene un carácter marcadamente

homogéneo.

Desde el punto de vista del uso pormenorizado, en tanto que implican diferen-

tes modelos de ocupación del suelo, es posible distinguir las siguientes subcategorías

dentro del uso global residencial:

- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, Abrumadoramente mayoritario, dentro de éste

predominan de manera Absoluta el tipo ENTRE MEDIANERAS, existiendo contados

ejemplos del uso UNIFAMILIAR AISLADO,

- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. De muy reciente aparición en Las Cabezas

(década de los 70) su presencia es muyreducida presenta, a su vez, dos tipos: BLO-

QUE ENTRE MEDIANERAS, que sustituye ocupaciones tradicionales del parcelario;

abunda el modelo de más de dos plantas, se siguen produciendo actualmente trans-

formaciones de uso en parcelas cuyo tamaño permite la aparición de más de una

vivienda en la misma planta, reservándose la planta baja para usos comerciales

más rentables.

- BLOQUE EXENTO, Con muy escasos ejemplares, habiendo fracasado ante

el desarraigo del uso en la población

5.2.4.2. INDUSTRIAL.

Presenta una superficie reducida dentro del núcleo principal, debido al tipo de

actividad económica que predomina en el municipio con un elevado porcentaje de

industrias de transformación de productos agrícolas.
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La propia naturaleza de las actividades industriales unida a la carencia de sue-

lo urbanizado destinado específicamente a éste provoca las localizaciones «a pie de

carretera», apoyándose en las infraestructuras de acceso.

El principal elemento aglutinador de los usos industriales es la carretera CC-441

(Sevilla-Lebrija) en torno a la cual se agrupa la mayor parte de aquellos, bien directa-

mente en la travesía bien en sus extremos, produciendo una continua tensión de

«alargamiento» del tejido urbano, o finalmente desconectados ya de aquél en la

misma carretera en las radiales que confluyen en el núcleo.

En cuanto al uso pormenorizado todo el tejido industrial responde al tipo de

nave a dos aguas exenta en la parcela, si bien no resultan infrecuentes las modifica-

ciones producidas por la agregación sucesiva de cuerpos edificados hasta la

colmatación del tejido edificado en su frente de fachada.

Un caso excepcional lo constituye el tejido de tipo “polígono industrial”, esto es

naves adosadas formando frentes de fachada con viario propio.

El único fragmento presente en la población tiene su origen en las naves de

almacenamiento de una desmotadora de algodón con construcción unitaria, que tras

el desmantelamiento de ésta, fueron adquiridas individualizadamente.

5.2.4.3. TERCIARIOS.

La entidad de la población del municipio (superior a 15.000 hab.) determina la

existencia de comercio y servicios con un primer grado de especialización.

Salvo el comercio alimentario y los bares, que presentan una distribución nota-

blemente homogénea por todo el tejido urbano, aparecen claramente focos de acti-

vidad especializada, así:

- El comercio especializado en suministros agrícolas y productos fitosanitarios

se localiza preferentemente en la zona Norte: (calles Blas Infante, Avda Federico

García Lorca, Avda Jesús Nazareno).

- El comercio especializado (entendiendo por tal todo el que no forme parte de
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las categorías de bares y alimentación ni del agrícola y fitosanitario) se localiza en

las proximidades de la Plaza de les Mártires del Pueblo, Sevilla, Juan Marín de

Vargas, Practicante José Toajas, Nueve, Albañiles y Ancha).

La superposición de los «centros geométricos” de las distintas categorías de-

termina la identificación de la  plaza de los Mártires del Pueblo como centro de la población.

5.2.4.4. EQUIPAMIENTOS.

Los fragmentos de tejido urbano destinados a equipamiento (en especial los

integrados en el sistema general) se caracterizan por su extensión y la escasa edifi-

cación que soportan, lo que suele convertirlos en elementos de discontinuidad (va-

cíos) dentro de aquél.

Desde el punto de vista de su localización puede establecerse:

1º Todos los elementos integrantes del sistema general de equipamientos se

apoyan en el sistema general viario.

2º La mayor parte de los elementos del sistema general de equipamientos se

apoyan directamente en el eje constituido por la CC-432 -antigua calle Real- CC-432,

en efecto en dicho eje se localizan sucesivamente:

- Centro EGB 16 ud. “María Luisa Pagés»

- Centro EGB 4 ud. «Condesa de Villacreces».

- Centro EGB 8 ud. «San Juan Bautista».

- Parroquia San Juan Bautista y Plaza.

- Ayuntamiento y Plaza.

- Centro Salud SAS.
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- Mercado.

- Preescolar «San Roque”.

- Parroquia San Roque.

- Plaza de los Mártires del Pueblo.

- Gasolinera.

- Cementerio.

3º Los elementos del S.G. educativo se sitúan en su mayoría, salvo el C.P.

«San Juan Bautista» en posición periférica,  lo que dificulta su accesibilidad.

4º Existe una gran bolsa (coincidente con la delimitación del propuesto PERI

«La Botija’’) con total ausencia de elementos del sistema general de equipamiento.

5.2.5.LA EDIFICACIÓN.

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, en el que se analizan los

usos el tejido urbano de Las Cabezas resulta muy homogéneo por estar ocupado,

mayoritariamente por usos residenciales, y más concretamente por viviendas

unifamiliares entre medianeras, con la consiguiente reducción de tipologías

edificatorias.

En efecto, el uso residencial en Las Cabezas se ha resuelto tradicionalmente,

hasta la década de los setenta, con solamente tres tipologías edificatorias que a su

vez pueden considerarse variantes de un tipo único adaptado a distintos tamaños de

parcelas.

Tipo 1: Ocupa prácticamente toda la zona central del recinto histórico, consti-

tuido por un parcelario muy uniforme con fachadas comprendidas entre 10 y 5 me-

tros de longitud (siendo muy abundantes las de 7 y 8 metros y fondos máximos de 40

metros y mínimos de 10.
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Este parcelario ha venido estando ocupado por una edificación-tipo que cons-

ta de una doble crujía en fachada, con una planta destinada a vivienda y un soberao

que se utiliza como granero; a continuación se dispone un patio, con pozo o aljibe y

una crujía simple al fondo destinada a establo y almacén de aperos.

Tipo 2: Puede considerarse una variante de la anterior disposición que se pro-

duce cuando se trata de edificar parcelas de mayor tamaño -con fachadas no meno-

res de 10 metros y fondos de 40 metros-, lo que supone triplicar el tamaño de aque-

llas.

Estas parcelas se localizan en la margen occidental de la antigua calle Real y

constituyen el «ensanche», probablemente planificado, con el que la población res-

ponde al periodo de bonanza económica que se produce en el país durante el S

XVIII, que permite la aparición de una clase media acomodada de terratenientes.

La ocupación edificatoria es, en este caso, similar al tipo descrito en primer

lugar, si bien se produce un aumento de la complejidad funcional.

Se dispone ahora una doble crujía en fachada, ya sistemáticamente con dos

plantas, por haber aumentado los requerimientos de espacio destinados a vivienda;

se mantiene el patio con pozo o aljibe, pero aparece una crujía intermedia, destinada

normalmente a cocina y habitaciones del servicio a continuación de la cual se abre el

corral, cerrado al fondo con un último cuerpo edificado en doble crujía, cuya planta

baja se destina a establo y la segunda a granero.

Tipo 3: Una ultima tipología parcelarla es la caracterizada por su origen como

ocupación de terrenos de dominio público (caminos, cañadas, descansaderos de

ganado) por chozas, de programa funcional elemental, con un pequeño huerto y

corral trasero.

La sustitución progresiva de estas edificaciones precarias por otras más sóli-

das acaba por consagrar una parcelación con un frente de fachada muy reducido

(habitualmente 3 metros y nunca más de 5) con fondos variables entre 10 y 20 me-

tros.

En la actualidad estas parcelas presentan una ocupación basada en la típica

(la 1ª de las descritas) con una doble crujía en fachada, frecuentemente «doblada»
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con una segunda planta y una crujía al fondo del patio central.

Los tres tipos descritos presentan problemas de evolución al venir siendo sus-

tituidos paulatinamente por nuevas edificaciones.

Así en el primer caso se puede afirmar que la ocupación tradicional está en

proceso de transformación; manteniendo la parcela y, frecuentemente, el uso resi-

dencial unifamiliar pero sustituyendo la edificación-tipo por otra que se caracteriza

por:

- Ocupación total de la parcela con una planta baja diáfana

- Vivienda en planta alta con distribución «urbana» convencional

Los requerimientos funcionales de este nuevo tipo edificatorio exigen una altu-

ra de la planta baja mayor que la original lo que provoca importantes rupturas en la

continuidad de las líneas de cornisas a lo largo de las de calles.

En el segundo caso aparecen problemas de conservación de la unidad

parcelaria, ya que su tamaño posibilita la transformación en vivienda plurifamiliar con

notorio incremento del aprovechamiento.

Por ello es preciso establecer pautas para que esta sustitución se realice pre-

servando los valores actualesEl tercer tipo presenta igualmente problemas de con-

servación de la unidad parcelaria por el motivo opuesto: su reducido tamaño impide

desarrollar un programa funcional de vivienda unifamiliar con un mínimo de comodi-

dad. Será igualmente preciso establecer pautas que regulen la agregación de parce-

las.

4.3, LOS POBLADOS DE COLONIZACION.

Los núcleos de colonización aparecen, en el municipio de Las Cabezas, en un

corto periodo temporal (el que comprende la década de los setenta), produciéndose

su poblamiento entre la mitad de esa década y la siguiente.

Tanto cuantitativa como cualitativamente, los poblados constituyen un impor-
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tante fenómeno territorial por cuanto suponen un intento de «ruralización»

poblacional en contra de la tendencia natural de concentración en la cabecera muni-

cipal que se da en ese momento histórico, Son en efecto, cuatro nuevos núcleos de

población que albergan un total de 2.517 habitantes.

Desde el punto de vista de la forma urbana, estos cuatro núcleos presentan la

característica común de ser ciudades «ex novo”, con trazados unitarios de nueva

planta en terrenos sin relieve.

El resultado desde el punto de vista morfológico es muy uniforme; una agrega-

ción de edificaciones residenciales de carácter rural, dotadas por tanto de abundan-

tes zonas auxiliares para la guarda de aperos, herramientas y productos agrarios. A

este componente principal del tejido urbano hay que añadir una dotación de

equipamientos muy característica: iglesia escuela, y con carácter testimonial zonas

comerciales y administrativas.

La dotación de infraestructuras y servicios es también común a los cuatro

núcleos, poseen una adecuada urbanización y presentan problemas específicos de

acceso rodado a partir de la estación del ferrocarril, y de evacuación de aguas

residuales por dificultades en el bombeo, la depuración nunca llegó a ponerse en

funcionamiento.

El tiempo transcurrido desde su construcción y poblamiento impide deter-

minar el comportamiento a largo plazo de los núcleos, sin embargo, las tendencias

actuales son:

Crecimiento moderado en Marismillas.

Estabilización de la población en Sacramento.

Perdida progresiva en Vetaherrado y San Leandro.

Se produce de manera generalizada una emigración interior de la población de

estos núcleos a la cabecera municipal en busca de mejores servicios y equipamientos.

No obstante, se conservan las viviendas (su propiedad), aunque relegadas ya

al papel de almacén de productos agrícolas, maquinaria y aperos de labranza.
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6. LA POBLACIÓN
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Actualmente, el Municipio de Las Cabezas se caracteriza desde el punto de

vista demográfico por mantener un importante ritmo de crecimiento (tasa anual 2.69%

entre 1.981-86) muy superior a la media provincial. Ello se debe al importante contin-

gente de inmigrantes atraídos a los poblados de colonización como lo prueba el

hecho de que hoy día, más del 40% de los residentes proceden de fuera del Munici-

pio.

Al ser mayoritariamente jóvenes los recién llegados, están propiciando unas

mayores posibilidades de crecimiento vegetativo al retraerse la mortalidad mucho

más fuertemente que la natalidad.

La distribución por edades de la de Las Cabezas, resulta notoriamente más

joven que la del conjunto de la provincia.

La distribución espacial de la población constituye en el caso que nos ocupa

una cuestión de especial relevancia dada la presencia de cinco núcleos de población

a los que es necesario añadir un importante número de habitantes en diseminado.

De acuerdo con los datos de la rectificación del Padrón al 1 de Enero de 1.989,

la población se distribuye según

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NÚCLEOS (1 ENERO 89)

Núcleo Población %

LAS CABEZAS 13.068 23,85

MARISMILLAS   1,754 11.25

VETAHERRADO      169   1,08

SAN LEANDRO      339   2’17

SACRAMENTO      255   1,64

Total 15,585             100



Información Ambiental   / 58

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

Es de destacar que únicamente les núcleos de Las Cabezas y Marismillas

presentan tasas de crecimiento positivas, en el segundo caso excepcional por la

ocupación de la última fase de poblado con casi quinientas familias.

El resto de los núcleos presenta cifras claramente regresivas en comparación

con la población existente en el momento de la ocupación inicial del poblado.
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7. AFECCIONES DERIVADAS DE LEYES Y PLANES
SECTORIALES
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7.1. CARRETERAS.

7.1.1. LEGISLACIÓN A OBSERVAR.

La legislación a observar varía de acuerdo con la titularidad de las carreteras.

Las vías gestionadas por la administración central 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.

En las vías dependientes de la administración autonómica o local la normativa

de aplicación es la Ley 8/2.001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía por la que

se regulan las carreteras que discurren íntegramente dentro de la C.A. de Andalucía.

7.1.1.1. Vías dependientes de la Administración central.

Quedan adscritas a la Red de Interés General del Estado las siguientes vías:

CN- IV Madrid - Cádiz

A-4 Sevilla - Cádiz

En ambos casos estas carreteras quedan sujetas a las siguientes normas:

 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 régi-

men de usos, concurrencia de competencias y limitaciones.

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

ras estatales y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 m. de anchu-

ra 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, cuan-
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do 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 dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exte-

riores 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 Ministerio 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 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 carreteras, medidas desde las citadas aristas.

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones

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

se requerirá la previa autorización del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 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 corres-

pondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan

aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aque-

llas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea de edifica-

ción, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de

construcción 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-
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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

desde 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.

7.1.1.1. Vías dependientes de la Administración autonómica o local.

El resto de las vías quedan sujetas a la Ley 8/2.001 de 12 de julio de Carrete-

ras de Andalucía.

Constituyen el dominio público viario, de acuerdo con el artículo 12 de la

mencionada Ley la franja de terreno de tres metros de anchura medidos horizontal y

perpendicularmente desde las aristas exteriores de la explanación

La zona de dominio público adyacente de las «zonas funcionales» de las ca-

rreteras estará formada por una franja de terreno de ocho metros de anchura medi-

dos desde el borde exterior de las zonas que ocupen.

En aquellos casos en que no exista talud del desmonte o terraplén la arista

exterior de la explanación coincidirá con el borde exterior de la cuneta.

En aquellos tramos de carretera en los que existan puentes, viadustos, túne-

les, estructuras u obras similaresl la arista exterior de la explanación se extiende a la

línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre los terrenos. Se conside-

ran en todo casode dominio público los terrenos ocupados por los soportes de las

estructuras u obras similares.

Excepcionalmente, en los caso de viaductos y puentes, la extensión del domi-

nio público adyacente podrá limitarse a los terrenos ocupados por los cimientos de

las estructuras y una franja de terreno de tres metros como mínimo, alrrededor. El
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resto de los terrenos afectados quedará sujeto a una servidumbre de paso para

personas y vehículos necesarioa para garantizar el adecuado funcionamiento y con-

servación de la carretera.

La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar debida-

mente amojonada e integrada en su medio natural, mediante la implantación en ella

de las correspondientes actuaciones de restauración paisajística.

Son zonas funcionales de las carreteras, toda superficie permanentemente

afectada al servicio público viario, tales como las superficies destinadas a descanso,

estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de

autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la

ubicación de las instalaciones necesarias para la conservación del dominio público

viario, y otros fines auxiliares y complementarios. (Art. 11).

Las áreas de servicio de las carreteras son aquellos elemento funcionales de la

carretera, afectos al servicio público viario, destinados a facilitar la seguridad y comodidad

de de los usuarios de la carretera, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburan-

tes, hoteles,. restaurantes, talleres de reparación y otros servicios análogos.

La construcción y explotación de las áreas de servicio se realizarán mediante con-

cesiones de obras y servicios públicos. (Art. 13)

 Las «zonas de servicio»son aquellas zonas de propiedad privada con instalaciones

y servicios destinados a cubrir las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estacio-

nes de suministro de carburantes, hoteles,. restaurantes, talleres de reparación y otros

servicios varios con la finalidad de facilitar el descanso, distracción o comodidad a los

usarios de las carreteras (Art. 14)

El artículo 53 de la Ley establece las siguientes zonas de protección además del

dominio público adyacente:

- De servidumbre legal (art. 54)

- De afección (art 55)

- De no edificación (art 56)

La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terre-
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no a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio públi-

co adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la expla-

nación y a una distancia de 25 m en vías de gran capacidad y de 8 m. en las vías conven-

cionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

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

que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano

competente de la administración titular de la carretera.

El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por terceros para realizar las

obras permitidas deberá contar con expresa autorización administrativa.

La zona de afección de una carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos

lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente

por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100

m. en vías de gran capacidad y de 50 m. en el resto de las carreteras, medidos en

horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea de edifica-

ción, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de

construcción 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.

La zona de no edificación de una carretera consiste en dos franjas de terreno a

ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exte-

riormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distan-

cia de 100 m. en vías de gran capacidad y de 50 m. en las vías convencionales de la

red principal y de 25 m. en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpen-

dicularmente desde las citadas aristas.

Los usos permitidos en las distintas zonas de protección quedan regulados en el

Capítulo II del Título III de la ley en sus artículos 60 a 66. Además de las condiciones de

uso y permisos necesarios, el artículo 66 obliga a las administraciones que en el ejercicio

de las competencias que tengan atribuidas prevean actuaciones que afecten a las zonas

de protección de las carreteras la obligatoriedad de notificarlas a la Consejería competen-

te y, en su caso,  a la Diputación Provincial.

 En este mismo sentido se expresa el artículo 35 en relación al planeamiento urba-

nístico, estableciendo la posiblilidad de solicitar información previa sobre sus determina-

ciones con anterioridad a su aprobación inicial a la Administración titular de la carretera
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quién deberá emitirla en el plazo máximo de un mes.

De igual manera y tras la aprobación inicial del documento de planeamiento, éste se

someterá a informe vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras, que

versará exclusivamente sobre las afecciones a la red de carreteras de Andalucía y que

deberá evacuarse en el plazo de un mes.

En el artículo 57 se regulan los accesos a las carreteras, que deberán estable-

cerse obligatoriamente por la administarción competente en razón de la titularidad de la

carretera.

Los carteles informativos requerirán autorización administrativa y sujetos a las

condiciones establecidas en el artículo 58 de la Ley.

7.2. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS

7.2.1. 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 carac-

terísticas 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
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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 ur-

bano principal y el grado de edificación no sea superior al 50% respecto a la super-

ficie 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 Sec-

ción 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

afecciones 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 pre-

sente 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 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.
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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 compati-

bles y complementarios establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento.

- Artículo 32. Definición

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de vías Pecua-

rias, 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

mantenimiento 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 ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél.

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

alteración 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 mis-

mas y su forma de ejecución. En estos casos la consideración como suelo no

urbanizable de protección especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado esta-

blecido por la correspondiente 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

General, la Administración actualmente recabará obligatoriamente información a la

Consejería de Medio Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes en
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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

Ambiental.

2.- Con carácter previo a la aprobación inicial del plan se solicitará a la Conse-

jería de Medio Ambiente que informe sobre las posibles modificaciones de trazado

propuestas son perjuicio del resultado del procedimiento de evaluación de impacto

ambiental. 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

Reglamento se entenderá cumplimentado con la información pública existente en el

procedimiento de aprobación del correspondiente planeamiento urbanístico.

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
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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,

previa las operaciones necesarias para ello y cumplidos los trámites pertinentes, se

considerarán 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 alte-

ren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios

con aquél.

Las ocupaciones tendrán  un plazo no superior a diez años, renovables, de

conformidad 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 restau-

rar 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 dura-

ción de la ocupación 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
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y superficie de los terrenos solicitados, planos de situación y detalle, memoria expli-

cativa de las actividades y obras a realizar, pliegos de prescipciones 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 Comu-

nidad 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.

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 Ayunta-

miento 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

autorización o concesión administrativa de ocupación del dominio público.

3.- El órgano instructor formulará propuesta de resolución que notificará al so-

licitante 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 intere-

sado 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 me-

ses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación de la misma,

siendo el plazo de la renovación un máximo igual al de la ocupación originaria.
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2.- Su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del

presente Reglamento, siendo el plazo máximo para resolver de tres meses. Transcu-

rrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestima-

da.

Artículo 54.- Fines ambientales de los usos compatibles y complementa-

rios.

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 fenético de las

especies faunísticas y florísicas y la movilidad territorial de la vida salvaje.

2.- Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer in-

compatibilidad 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 res-

tringir los 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 obs-

táculo, con independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entor-

pecer 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, cortavien-

tos 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
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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 depor-

tivas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados.

Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con carácter pre-

vio a dictar resolución, por la Delegación Provincial se requerirá al Ayuntamiento

correspondiente para que en el plazo de 10 días emita informe al respecto.

En todo caso dichos equipamientos deberán ser desmontables.

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

pecuarias.

7.2.1. Vías afectadas.

Las vías afectadas quedan reflejadas en el correspondiente plano de ordena-

ción.

7.3. 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:
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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 provisio-

nal.

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.

Quedan integrados en el Dominio Público Hidráulico, en virtud de lo dispuesto

en el Artículo 2 de la Ley, los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de

disposición o de afección de los recursos hidráulicos.

7.3.1. SUELOS AFECTADOS POR LA CIRCULACIÓN DEL AGUA.

Las zonas afectadas quedan reflejadas en el correspondiente plano de orde-

nación.

7.3.2. SUELOS AFECTADOS POR LA EXISTENCIA DE ACUÍFEROS.

El término municipal está parcialmente integrado en el Sistema Acuífero nº 52

Lebrija en la zona central del término municipal. quedando por tanto a fectado por las

normas contenidas en la Ley de Aguas y sus Reglamentos así como por lo dispuesto

en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.
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7.4. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

- Ley 10/66 de 18 de marzo sobre expropiación forzosa en materia de instala-

ciones 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 eléc-

trica  mínima de 2 m.

* Edificaciones. Sobre puntos accesibles a las personas se guardará una dis-

tancia  mínima de 5 m. Sobre puntos no accesibles a las personas con un mínimo de

4 m.

7.5. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO

HISTÓRICO.

Las medidas de protección no afectan de un modo uniforme a los bienes inte-

grantes del patrimonio histórico. Podemos establecer diferentes categorías legales:

*   Bienes inmuebles en general.

*   Bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico genéricamente/Bie-

nes inmuebles inscritos genéricamente en el Catálogo General del Patrimonio Histó-

rico 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 arqueológicas/zona de servidumbre arqueológica y lugares de interés

etnológico.
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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 Administración 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 enclaven, 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 Administración competente, no permitiéndose alineaciones nuevas,

alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. Desde la aproba-

ción definitiva del Plan, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar directa-

mente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamen-

te a inmuebles que no sean monumentos ni jardines históricos, ni estén comprendi-

dos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente de las licen-

cias 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 Patrimo-

nio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones,

remociones 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 Espa-

ñol, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remocio-

nes 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

de conservar y dar a conocer los bienes, siendo considerado como infracción grave

cualquier destrozo causado al bien arqueológico o su ocultamiento a la administra-

ción competente. En esta labor y en las demás necesarias de investigación arqueo-

lógica, 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 corres-

ponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de
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los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

En todo, se atenderá a lo dispuesto por la Ley  1/1991 de 3 de julio del Patrimo-

nio Histórico de Andalucía y el Reglamento de actividades arqueológicas (Decreto

32/1993 de 16 de marzo)

7.5.1. BIENES AFECTADOS.

Los bienes afectados en el término de Las Cabezas se reflejan en los docu-

mentos tanto gráficos como textuales que componen las Normas Subsidiarias, es-

tando incluidos aquellos que forman parte del Patriminio Histórico.

7.6.- 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 Las Cabezas de San Juan, éstas quedan

establecidas en:

Secano: 2.50 hectáreas

Regadío: 0.25 hectáreas.

7.7.- 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 estén cubiertos por especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de

origen natural o procedente de siembra o plantación tendrán la calificación jurídica

de terrenos forestales y por tanto estarán sujetos a las determinaciones de las nor-

mas antes citadas.

 La referida Ley, en su artículo nº 27, establece que los montes de dominio

público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de

especial protección.
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Como medida cautelar para la defensa del patrimonio forestal la Ley en su

artículo 8, apartado 2º, establece que cuando el planeamiento urbanístico prevea

alterar la clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizale

o categoría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe de la Admi-

nistración Forestal.

7.7.1. ESPACIOS AFECTADOS.

Además de los terrenos incluidos en los espacios pertenecientes a la Red de

Espacios Naturales de Andalucía 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».

7.8. LEY 7/94 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Además del cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del docu-

mentos 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 Reglamen-

tos.

Los usos permitidos en cada zona urbana estarán condicionados al cumpli-

miento de los requisitos establecidos en el referido cuerpo legal y nuy especialmente

al procedimiento de prevención ambiental.

7.9. PLANES Y PROYECTOS VIGENTES O PROGRAMADOS.

Las tierras pertenecientes al término municipal de Las Cabezas de San Juan

se ven además afectadas por los siguientes planes supramunicipales.

Plan Hidrológico del Guadalquivir.

P.O.R.N y P.R.U.G de la Reserva Natural Complejo Endorréico de Las Cabe-

zas.
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Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Sevi-

lla.

Las principales repercusiones en las tareas de ordenación y regulación de lso

procesos urbanos se reflejan en las páginas siguientes.

7.9.1. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR.

Las determinaciones más relevantes sobre las competencias urbanísticas con-

tenidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir son, fundamentalmente, las siguien-

tes:

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 natura-

les.

El término municipal de Las Cabezas de San Juan se incluye parcialmente en

la Zona denominada Salado de Morón.

Sus tierras se incluyen igualmente, aunque de manera parcial, en la unidad

hidrogeológica UH-52 Lebrija. Su ámbito queda delimitado por la poligonal que reco-

ge el Apéndice N-I.3 del Plan Hidrológico, en el que figuran las coordenadas UTM, X

e Y, de sus vértices.

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 habitan-

tes, un caudal comprendido entre los 220 y los 280 litros por habitante y día. Dota-

ción prevista para el horizonte del año 2.012 y que incluye el consumo de las indus-

trias y comercios conectados a la red de abastecimiento, variando dentro del umbral
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mencionado de acuerdo con la mayor o menor actividad comercial e indusrial del

núcleo de población a abastecer.

En el mismo artículo se fija la dotación para la población estacional, conside-

rando 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 estableci-

miento. Se considera un periodo máximo de estacionalidad de 100 dias.

En su apartado cuatro, establece las condiciones para considerar como

satistecha 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, atendien-

do a la adcrisción 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 rios 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.
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La preservación de las infraestructuras y los aprovechamientos.

La seguridad del usuario.

La normativa de gestión de los Espacios Naturales Protegidos.

En consecuencia, con carácter general y sin perjuicio de las regulaciones es-

pecíficas 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 tra-

mos de rio 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 rio 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 caracter general,limitándose a las

zonas expresamente autorizadas. En todo caso, será preceptiva la correspondiente

autorización que deberá delimitar el área permitida.

- Otros deportes como piragüismo, 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 exigira la autorización del Organo urbanístico com-

petente, previamente a la concesión del abastecimiento». La misma circunstan-

cia 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.
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b. No desmodulan los caudales en sentido contrario al requerido por el otro.

c. No alteran la calida del agua

5. En toda concesión que por su naturaleza exija la correspondiente auto-

rización de vertido, no podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento en

tanto no se otorge 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 rio.

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 rio figuran en el cuadro

N-II.2.

En el caso de Las Cabezas de San Juan, los objetivos en cada una de las

subcuencas existentes son:

Cuenca Objetivo de calidad

Salado de Morón 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

Administración 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.
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Si las aguas fueran a destinarse al baño, el Artículo 35 del Plan, recoje como

necesarias las condiciones establecidas en la Directiva 76/160/CEE.

El artículo 39 establece los objetivos en meteria de depuración de aguas

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 afec-

tar 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 arítculo 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

sustancias 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 ver-

tidos 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
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de 1.987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métosdos 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 perneables, cuyo

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, agru-

pa 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 horizon-
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tes del Plan y con el alcance recogido en su artículo 13, relativo a aguas industriales

biodegradables procedentes de ciertos sectores industriales unumerados en el Anexo

III a la Directiva.

- Aplicación de las determinaciones del RDPH a los vertidos industriales, espe-

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

Blanco 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 efica-

cia y menor impacto ambiental. No se permitirán esparcimientos sobre el terreno,

fuera de los parques citados, sin autorización expresa que, en general, se otrogará

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 estableceráuna comunicación re-

glamentada con los Ayuntamientos para que el organismo de cuenca tenga conoci-
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miento de estos vertidos.

3. La implantación de vertederos de residuos sólidosexigirá un estudio sufi-

ciente de la posible efección a las aguas subterráneas, pudiendo el organismo de

cuenca reclamar informe de Organismo Oficial competente.

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 resi-

duos, enviarán a la Administración Central, a través de las Comunidades Autóno-

mas, con periodicidad anual, información sobre la producción y gestión de residuos

en dicho periodo y, en especial, sobre las condiciones de su tratamiento y elimina-

ción.

5. Simultáneamente con la tramitación de la autorización de vertido ante la

administración competente, deberá tramitarse la autorización de vertido de los líqui-

dos generados en el vertedero, no pudiendo autorizarse la puesta en marcha de un

vertedero sin disponer de la preceptiva autorización de vertido líquido por parte del

Organismo 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 resi-

duos 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 entor-

no.

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.
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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

artículo del Reglamento, especialmente las relacionadas con vertidos líquidos y sóli-

dos, salvo informe favorable y particularizado del Organismo de cuenca, afin de pro-

teger la calidad del agua de la Unidad. «Este condicionante deberá ser tenido en

cuentaen 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 Regla-

mentación 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 captaciones de agua para abastecimiento urbano. Recogidos en el Apéndice N-

II.1.

Dentro de estos perímetros se imponen limitaciones al otorgamiento de nue-

vas 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

algunas de las instalaciones o actividades que se menciona en cada caso, relaciona-

das 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 jija 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
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[...],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 pro-

moverá la cooperación en tre las distintas administraciones implicadas para coordi-

nar las actuaciones en apoto de políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales.

Artículo 58 Directrices para la utilización del dominio público hidráulico.

1. La utilización del 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

transitoria carente de deslinde, el Organismo de cuenca podrá ordenar, en caso

necesario, 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

frecuencia superior a los 50 años. Serán lugares de localización preferente de arbo-

lado 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 pre-

verse los dispositivos de evacuación. Podrán establecerse limitaciones estacionalesy

hacer coincidir la época de apertura autorizada con el estiaje, con lo que puede ser
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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

de río para usos recreativos. Para el desarrollo de esta línea de actuación se hace

necesario coordinar lasa ctuaciones 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 aten-

ción 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

competente.

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 que reduzca los

riesgos humanos y económicos y potencie la eficacia de las infraestructuras de de-

fensa.

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
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de quinientos años».

4. Se establece como objetivo desable que todos los cauces puedan evacuar

sin daños la avenida de 50 años de periodo de retorno, como mínimo. El logro de de

este objetivo queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias, teniendo por

ello carácter asintótico.

5. Los cauces deberán ser capaces de soportar sindaños el paso de avenidas

de hasta 500 años de periodo de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de

más de 50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a exceder la

anchura de policía -100 m-, se planteará la ampliación de ésta a la zona de inunda-

ción. 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 retor-

no, sin empeorar las condiciones preexistentes de desagüe.

7. A partir de la fecha de aprobación del Plan, será obligatorio que los Proyec-

tos 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

deberán respetar las áreas inundables, por lo que se insta a que desde el Plan

Nacional o instrumenteo legal equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas

en consideración a efectos de las posibles restricciones que sobre el uso de ese

suelo urbano pueda establecerse. Adicionalmente, deberá recabarse el informe pre-

ceptivo del Organismo de cuenca. Este, a su vez,instará a los Organismos

Competentespara la corrección de las situaciones de riesgo que en la actualidad

puedan existr.
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7.9.2. P.O.R.N Y P.R.U.G. DEL COMPLEJO ENDORREICO DE LEBRIJA LAS

CABEZAS.

En el ámbito de las tierras municipales incluidas en el interior de los límites de

la Reserva Natural, las tareas de ordenación están sujetas a las disposiciones conte-

nidas 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

suspensión 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 sue-

lo no urbanizable, las condiciones para los cambios de usos de suelo, las determina-

ciones que debe cumplir el planeamiento, el régimen urbanístico del suelo y las con-

diciones de implantación y autorización de edificaciones en el suelo no urbanizable.

El Título III, sobre Normas y directrices relativas a la ordenación de los Recur-

sos Naturales, reune los objetivos y criterios en la protección y defensa de los ele-

mentos 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 ca-

racterísticas mecánicas y topográficas del suelo y/o su vocación agraria.
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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

culturales en los montes.

Artículo 169 a 174. Sobre los objetivos y los usos admitidos en las distintas

zonas de protección del Parque.

7.9.3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE

LA PROVINCIA DE SEVILLA.

Normas generales del Título II y Título III y en particular para el ámbito de

afección de los espacios catalogados lo establecido en el artículo 33.
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II EL PLANEAMIENTO Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
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1.- DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
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El municipio de Las Cabezas de San Juan dispone de unas Normas Subsidia-

rias de Planeamiento aprobadas por resolución de la Comisión Provincial de Urbanis-

mo de 1 de Marzo de 1984 (BOP 5 de Octubre de 1984).

En Diciembre de 1.988 el Ayuntamiento se planteó la Revisión de las Normas,

comenzando los trabajos de redacción en el otoño de 1.989 y como resultado de los

mismos se concluyó en Marzo de 1.990 un documento de Avance expuesto al público

durante los meses de Julio y Agosto de ese mismo año, siendo informadas las alega-

ciones presentadas en Octubre de 1.990.

Tras un dilatado proceso en la definición de los objetivos de ordenación los tra-

bajos se reanudan en octubre de 2.001.

La conveniencia de su sustitución se justifica en el documento de Revisión en

los siguientes términos:

La antigüedad del documento, casi treinta años, aunque administrativamente su

vida sea mucho más reducida y se haya prolongado mediante sucesivas modificacio-

nes, le ha hecho acusar de manera notoria el transcurso de estos años por muy

diversas causas; unas externas, como lo es la importante alteración de la estructura

productiva del municipio (consecuencia de la culminación del proceso de «coloniza-

ción» de la marisma) que ha propiciado un crecimiento poblacional con tasas superio-

res a las medias provinciales y regionales y que ha agotado la capacidad que pre-

veían las Normas Subsidiarias

Sin embargo, la ausencia de suelo apto para ser urbanizado en el núcleo de Las

Cabezas está constriñendo de manera notable el desarrollo de actividades tanto resi-

denciales como industriales y dando pie a la implantación de nuevas instalaciones en

lugares inapropiados y faltos de la adecuada infraestructura.

.

Por otro lado, las modificaciones puntuales aprobadas y en trámite han venido a

clasificar nuevas zonas para uso residencial principalmente, poniendo de manifiesto

la necesidad de generar nuevos suelos ante el agotamiento de las previsiones vigentes.
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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

ordenación urbana hace necesaria la adaptación de la normativa urbanística vigente y,

por tanto, justifica sobradamente la oportunidad de la redacción de las Normas Subsi-

diarias municipales.

1.1.- DOCUMENTACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

El Proyecto de Normas Subsidiarias se compone de los siguientes documen-

tos:

1. MEMORIA.

2. PLANOS DE INFORMACION.

3. PLANOS DE ORDENACION.

4. NORMAS URBANISTICAS.

5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

1.2.- 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

territorial 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 describiendose en cada caso

en los siguientes términos:

EN EL TERMINO MUNICIPAL.

El territorio de Las Cabezas de San Juan está formado por tres sistemas de

tierras claramente diferenciados: La marisma, la campiña y la Sierra.
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Sobre ellos se segregan diferentes áreas para constituir zonas específicas en

función de su problemática y valores específicos que se pretende proteger.

Así se segregan las lagunas y zonas húmedas que han sido objeto de especial

protección tras su declaración como reserva  natural dentro de la legislación específi-

ca.

Protección de márgenes del río, cauces y arroyos.

Protección de las vías de comunicación y vías pecuarias.

Protección de yacimientos arqueológicos.

EN EL MEDIO URBANO.

Dentro del suelo urbano, se pueden distinguir dos zonas:

CASCO TRADICIONAL.

En esta zona, la normativa R1, prevé el mantenimiento de los elementos bási-

cos de su configuración:

- alineación histórica.

- parcelario.

- tipología edificatoria.

- características básicas del paisaje urbano tradicional.

ZONA DE EXTENSION.

Corresponde al crecimiento experimentado durante todo el presente siglo, en

especial a partir de la década de los sesenta.
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Dentro de esta zona se distinguen las siguientes áreas homogéneas:

- la R2 que corresponde al primer salto de la población sobre los límites del

casco tradicional y por ello tiene, en el momento actual, caracteres más acusados de

centralidad entre los tejidos urbanos del cabezo y los situados a los pies de aquel, por

ello poseen una específica dinámica de ocupación y usos.

- la R3 corresponde al mismo tipo anterior, pero, al haberse situado al pié de

carreteras, hoy convertidas en avenidas urbanas de gran amplitud, han tenido un ma-

yor volumen y aprovechamiento.

- la R4 corresponde a conjuntos de edificaciones residenciales resultantes

de proyectos iniciativos de distintas épocas y para los que se pretende mantener en

cada caso sus caracteres comunes.

- la R5 corresponde a edificaciones residenciales plurifamiliares, general-

mente, en edificación exenta.

- la R6 son edificaciones residenciales que se disponen de manera aislada

respecto de los linderos de la parcela asociada, su presencia es casi testimonial en el

tejido urbano de Las Cabezas.

Respecto a los usos productivos se prevé la siguiente clasificación:

- Usos productivos en edificación entre medianeras compartiendo los as-

pectos morfológicos con la edificación residencial en la que se ubica.(I1)

- Usos productivos ocupando parcelas específicas en posiciones más o

menos marginales respecto del conjunto residencial y con tipologías edificatorias es-

pecíficas del uso (Naves de grandes luces ... etc...).(I2)
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ZONAS EN SUELO APTO PARA SER URBANIZADO.

En suelo urbanizable se consideran tipos de edificativos y aprovechamientos

urbanísticos similares a los existentes.

1.3.- DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA.

Las determinaciones adoptadas por las Normas se justifican en la Memoria de

las mismas en los siguientes términos:

En aplicación de la Ley estatal 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones,

se clasifica el suelo en Urbano,  No Urbanizable de especial protección y Urbanizable

(sectorizado y no sectorizado). Dentro del suelo urbanizable sectorizado se contem-

plan aquellas áreas, cuya tramitación de planeamiento se encuentran actualmente

iniciadas, como unidades en desarrollo y que alcanzarán, a corto plazo, la clasifica-

ción de urbano.

Como criterios para la delimitación del suelo Urbano se han tomado los

especificados en la legislación vigente (contar con las infraestructuras básicas y ac-

ceso pavimentado o pertenecer a un área consolidada en sus 2/3 partes) ajustando el

perímetro en determinados bordes según la urbanización actualmente ejecutada y

completándola en algunos puntos que ofrecen discontinuidades.

El Proyecto de Normas Subsidiarias responde parcialmente a alguno de los ob-

jetivos expresamente enunciados en el Avance:

- Creación de una fachada construida al Oeste del núcleo principal con objeto de

mejorar la imagen visual desde el “corredor” de la autopista.

Estructuración viaria creando una vía periférica que permite eliminar el tráfico

parado de la actual travesía de la A-471 que pasa a convertirse en una vía exclusiva-

mente urbana.



El planeamiento y los impactos ambientales   / 99

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

Segregación de usos potenciando la implantación de un núcleo industrial en el

nudo de acceso a la autopista y extrayendo los usos industriales de la autopista.

En el suelo urbanizable el modelo que definen las presentes normas se basa

fundamentalmente en el crecimiento concéntrico del núcleo de Las Cabezas poten-

ciando la estructura radial con arcos de conexión transversal. Al mismo tiempo se

cautela el posible crecimiento futuro de la población circunscribiendo el suelo apto

para ser urbanizado no sectorizado a la zona definida por el Canal del bajo Guadalqui-

vir al norte, la autopista A-4 al Oeste y la variante propuesta de la carretera A-471.

CAPACIDAD RESIDENCIAL DE LA ORDENACION.

EN EL SUELO URBANO.

 
UNIDAD 

DE 
EJECUCIO

N 

 
   SUPERFICIE 

             m2 

 
  VIVIENDAS 

       uds. 

 
UE-1 

 
67.689 

 
300 

 
UE-3 

 
20.818 

 
90 

 
UE-4 

 
44.320 

 
198 

 
UE-5 

 
5.843 

 
26 

 
UE-6 

 
7.139 

 
30 

 
UE-7 

 
29.711 

 
130 

 
UE-8 

 
36.529 

 
162 

 
UE-10 

 
38.423 

 
170 

 
UE-11 

 
40.480 

 
120 

 
UE-12 (MAR) 

 
13.500 

 
60 

 
TOTAL 

 
 

 
986 
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EN EL SUELO URBANIZABLE.

R1 141.071 m2 280 viv.

R2 274.283 m2 350 viv.

R3 452.454 m2         1800 viv.

____________

                 2.430 viv.

CAPACIDAD TOTAL

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 2.800 viv.

EN UNIDADES DE EJECUCIÓN    986 viv

EN SUELO URBANIZABLE 2.430 viv

TOTAL 6.216 viv

CAPACIDAD DE SUELO INDUSTRIAL DE LA ORDENACION.

 
SUELO URBANO 

 

 
 

 
 

 
UE-2 

 
16.945 

 
m2 

 
UE-9 

 
24.022 

 
m2 

 
UE-13 (Marismillas) 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
m2 
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SUELO APTO PARA SER URBANIZADO

P-1 292.375   m2

P-2 (Marismillas)   40.857   m2

TOTAL 333.232   m2



El planeamiento y los impactos ambientales   / 102

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

2.  UNIDADES AMBIENTALES.
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Al presentar las características fisiográficas y territoriales del ámbito comarcal

de Las Cabezas hacíamos notar la condición de frontera que esta región muestra,

como una de sus características más relevantes. Frontera entre regiones de atributos

fisiográficas y territoriales bien diferentes y que se reflejan claramente en el seno del

espacio municipal.

Los datos del cuadro adjunto reflejan sintéticamente la estructura territorial del

municipio.

USO %
Superficies Construidas y alteradas 1.79
Zonas urbanas 0.93
Áreas de urbanización densa 0.93
Zonas industriales, servicios y comunicaciones 0.67
Zonas industriales, servicios y comunicaciones 0.67
Zonas de Extracción minera 0.19
Areas mineras 0.19

Superficies agrícolas 94.45
Tierras labradas 91.72
Cultivos herbáceos en secano 34.13
Cultivos herbáceos en regadío 44.82
Arrozales 12.77

Tierras con cultivos permanentes 0.27
Cultivos leñosos en secano 0.27

Tierras agrícolas heterogéneas 2.46
Cultivos con espacios de vegetación natural 0.17
Dehesas 2.29

Vegetación natural y repoblada 2.15
Zonas forestales 0.3
Bosques de Frondosas 0.3

Dos aspectos destacan de los valores reflejados: la importancia de los espacios

agrícolas, que representan el 94.45% de la superficie municipal, y la escasa presencia

de la vegetación natural frente al valor medio de la provincia que se eleva hasta cerca

del 20%, un aspecto éste último que debe sin embargo matizarse dado el elevado

valor de las zonas húmedas presentes en el término municipal.
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2.1. UNIDADES AMBIENTALES.

Atendiendo a los uos del territorio, el municipio de Las Cabezas de San Juan

puede caracterizarse en las siguientes unidades ambientales:

Unidad Ambiental 1. Ecosistema agrícloa de la marisma.

Unidad Ambiental 2. Ecosistema agrícloa de la campiña.

Unidad Ambiental 3. Ecosistema agrícloa de la sierra

Unidad Ambiental 4. Complejo endorreico de Lebrija - Las Cabezas

Unidad Ambiental 5. Zona Urbana y su entorno periurbano.

Unidad Ambiental 6. Otras zonas urbanas.

La distribución espacial de estas unidades ambientales queda reflejada en el

Plano número 1 del presente Estudio de Impacto Ambiental.

Las características básicas de cada una de estas unidades ambientales se des-

criben a continuación.

2.1.1. Unidad Ambiental 1. Ecosistema agrícola de la marisma.

Los límites de la unidad vienen dados por el sur por el Canal del Bajo Guadalqui-

vir y comprende todas las tierras municipales emplazadas al norte de esta infraestruc-

tura.

A excepción de los enclaves urbanos que se ubican en su interior estas tierras

están ocupadas por cultivos herbáceos en regadío y arrozales.Sus valores radican en

la valiosa agricultura que en su ámbito se desarrolla.

Dentro de la misma es de destacar la zona ocupada por los arrozales. A pesar

de que el cultivo constituye un foco potencial de contaminación de origen agrario re-

presentan a su vez una reserva hidráulica y alimenticia para la comunidades faunísticas

de los espacios naturales vecinos.

Dentro de esta unidad se emplazan varios de los poblados de colonización de
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los existentes en el municipio.

2.1.2. Unidad Ambiental 2. Ecosistema agrícola de la campiña.

Las tierras emplazadas al sur del Canal del Bajo Guadalquivir y al norte de la

CN-IV constituyen la unidad ambiental número 2. Tradicionalmente dedicada al cultivo

en secano de herbáceos ha sufrido un intenso proceso de transformación derivado de

la progresiva puesta en riego de estas tierras pese a lo cual mantiene la estructura

territorial que la ha caracterizado históricamente.

2.1.3. Unidad Ambiental 3. Ecosistema agrícola de la sierra.

Esta unidad se extiende por las tierras emplazadas al sur de la CN-IV y se co-

rresponde con la zona en que se hace relevante la morfología propia de las sierras

subbéticas. Como en el caso anterior ha sufrido un progresivo proceso de transforma-

ción por el que se ha sustituido en su mayor parte las formaciones forestales que han

quedado reducidos a zonas testimoniales por los cultivos de herbáceos en secano.

2.1.4. Unidad Ambiental 4. Complejo Endorreico Lebrija - Las Cabezas.

Comprende los terrenos incluidos en la Reserva Natural constituida por un con-

junto de lagunas de relevantes características naturales.

2.1.5. Unidad Ambiental 5. Zona Urbana y su entorno periurbano.

Agrupa esta unidad los suelos comprometidos con los usos urbanos que se

ajustan al modelo tradicional de ocupación antrópica del territorio municipal. Constitu-

yen los suelos ocupados actualmente por el núcleo tradicional más aquellos que es-

tán comprendidos en la zona definida por el Canal del bajo Guadalquivir al norte, la

autopista A-4 al Oeste y la variante propuesta de la carretera A-471.
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2.1.6. Unidad Ambiental 6. Otras zona urbanas.

Constituida por los poblados de colonización que surgen con la puesta en explo-

tación de la Marisma. Se trata de cuatro núcleos de población que albergan un total de

2.517 habitantes entre los que cabe destacar el poblado de Marismilla por su elevado

crecimiento.

Junto a estos se incluyen dentro de esta unidad los distintos cortijos, caseríos y

pequeñas entidades que se localizan fundamentalmete en el seno de la unidad am-

biental 2.
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3. LOS IMPACTOS
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Se describen en este apartado las repercusiones ambientales, tanto directas

como indirectas, 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.

3.1.- DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POR CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE

Y ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

Las actuaciones de extensión del núcleo, y de intervención dentro del mismo,

afectan a las unidades ambientales números 5 y 6. Los impactos sobre los recursos

de las zonas afectadas derivan de la ocupación de suelo por cada una de las actuacio-

nes previstas. Se caracterizan por ser intensos, afectando a una zona del término

municipal sin ser puntuales, de efecto inmediato, 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 previs-

ta.

Así, la clasificación de suelo urbanizable residencial ocasiona un impacto de

signo positivo cuando afecta a zonas degradadas de baja calidad  y negativo cuando

afecta a terrenos de que aún conservan un uso agrícola.

3.1.1. 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

integrar en el tejido actual los vacíos urbanos existentes. Estos vacíos constitu-

yen, comunmente, espacios marginales sometidos a múltiples factores de degrada-

ción (vertidos, actividades no reguladas, etc). No obstante, la diferente situación de

partida, y la diversa ocupación propuesta genera afecciones muy distintas.

En cualquier circunstancia, los suelos urbanos que deben completar su or-

denación mediante la redacción de planeamiento de desarrollo, no implican
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nuevas ocupaciones de suelo. Ya que, si bien estas operaciones llevan aparejadas

un incremento de la capacidad residencial de las zonas afectadas, éstas se desarro-

llan sobre suelos cláramente comprometidas con el hecho urbano y que verán

mejoradas su calidad con la ejecución del planeamiento, al superarse, con las accio-

nes en él previstas, las deficiencias en infraestructuras urbanas que actualmente

muestran o, en el caso de aquellos sectores con destino a actividades productivas,

permiten resolver las inadecuaciones, tanto ambientales como funcionales,  entre es-

tos usos y los residenciales existentes en la actualidad.

3.1.2. Impactos derivados de la clasificación de suelo urbanizable.

 Consumo de suelo

Las Normas clasifican poco más de 97 has de suelo urbanizable con destino a

usos residenciales anexo al núcleo actual, que si se desarrollan en su integridad y se

mantine la densidad media actual, supondría la ampliación del parque de viviendas en

un número cercano a las 2.430 viviendas.

Finalmente, a las demandas con origen en el tejido residencial hay que añadir

las que se originan en relación con el tejido productivo local. Con este fin se clasifican

con este destino un total de 29 has en el núcleo de Las Cabezas y 4 has en el poblado

de Marismillas.

Los espacios clasificados como suelo urbanizable no acogen valores sin-

gulares que desaconsejen la clasificación, al tratarse de espacios agrarios

indiferenciados del resto de los existentes en el municipio y sin que repercuta sobre

los características del paisaje.

Factores topológicos.

El suelo urbanizable residencial constituye, de acuerdo con la ordenación pro-

puesta en las Normas, una zona discontínua en emplazamientos situados al oeste,

este y norte del suelo urbano.

Las relaciones de mayor repercusión entre la clasificación propuesta y los ele-
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mentos del sistema físico-territorial se establecen con las características del drenaje

de los suelos en este sector.

La posición del núcleo urbano sobre el cabezo lo convierte en cabezera de dis-

tintos arroyos. De ellos cabe destacar:

El arroyo de Los Majuelos que constituye el límite occidental del sector urbanizable

que prolonga el crecimiento urbano hacia el norte.

Los arroyos de La vaquera y del Paraiso.

El primero  de ellos constituye el límite este del sector de suelo urbanizable que

completa el crecimiento urbano por el arco oriental del núcleo actual.

3.1.3.- Impactos sobre las aguas superficiales.

Las afecciones sobre la red hidrográfica que derivan de las actuaciones previs-

tas por las Normas podrían producirse  por vertidos de aguas residuales sin depurar,

afectando a la calidad de las aguas, e indirectamente a otros valores, como la vegeta-

ción riparia.

Las Normas preven la conducción de todas las aguas residuales originadas en

el núcleo principal a la EDAR en proyecto.

En reación a los otros asentamientos urbanos presentes en el término,  pobla-

dos de colonización y resto de los núcleos, la situación es bien diferente en unos

casos u otros. Los primeros poseen instalaciones de depuración si bien, éstas se

encuentran inoperativas por lo que deberán ser renovadas. Los segundos carecen de

ellas, por lo que deberán acometer la depuración de sus aguas.

Las Normas Subsidiarias corrigen los efectos indeseados que se derivan  de la

multiplicidad de vertidos actualmente existentes. Para ello se reservan suelos para la

implantación de las instalaciones de depuración adecuadas.

No es previsible por tanto afecciones sobre este factor y si una mejora de la
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situación actual al erradicarse los vertidos sin depurar que se efectúan tanto en el

núcleo principal como en el resto de asentamientos.

3.1.4. Impactos sobre las aguas subterráneas.

No se preveen afacciones a las aguas subterráneas derivadas de los crecimien-

tos urbanos. Las Normas regulan las implantaciones sobre suelos con capacidades

acuíferas prohibiendo el depósito o vertido de materiales o sustancias que puedan

afectar a la calidad de las mismas, de acuerdo con la legislación específica en materia

de aguas.

3.1.5.- Impactos sobre la gea.

No se afectan formaciones de interés geológico, no presentes en el término

municipal.

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.

3.1.6. 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.

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
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se diferencian del resto de los existentes en el término municipal. Especialmente,

cuando algunos de los suelos agrícolas afectados muestran en buena parte un carác-

ter marginal, con vertidos, edificaciones fuera de ordenación, habiendo perdido en

parte su valor agrológico.

Los terrenos que se ocupan en las parcelaciones externas al núcleo urbano no

acogen valores de interés que deban ser preservados de la urbanización.

3.1.7.- 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.

3.1.8.- 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.

Las Normas recogen la defensa de las zonas forestales, en los términos esta-

blecidos en la legislación sectorial de aplicación.

3.1.9.- 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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3.1.10.- Impactos sobre ecosistemas singulares.

La extensión de los usos urbanos mediante clasificación de suelo urbanizable

no afecta a terrenos que alberguen ecosistemas singulares.

3.1.11.- Calidad del paisaje.

El desarrollo del Suelo clasificado como Suelo Urbanizable mediante Planes

Parciales, y la creación de nuevas zonas verdes, al ubicarse en esta zona, generará

impactos positivos, suponiendo la regularización del borde urbano, y la desaparición

de elementos visuales negativos.

3.1.12.- Impactos sobre el patrimonio.

Las áreas objeto de clasificación como suelo urbanizable no encierran elemen-

tos patrimoniales singulares, no afectándose  yacimientos, edificios catalogados, edi-

ficios singulares o espacios de interés cultural.

3.1.13.- 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 servicio, principalmente de abastecimiento, sanea-

miento y líneas eléctricas de baja tensión, que se conectarán a las redes de distribu-

ción local. No se preven afecciones por sobrecarga de las mismas.

3.1.14.- Infraestructuras de protección ambiental.

La empresa responsable de los servicios de depuración emitirá informe acerca

de la capacidad de absorver los incrementos en la producción de aguas residuales

que puedan derivarse del crecimiento previsto en las presentes normas.
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3.2.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR CLASIFICACIÓN DE SUELO

NO URBANIZABLE.

Las Normas Subsidiarias de Las Cabezas no preveen la ubicación de nuevas

infraestructuras en suelo no urbanizable a excepción de la variante de la carretera A-

471. Su proyecto y construcción está sujeta al procedimiento de Evaluación de Impac-

to Ambiental que fijará las medidas correctoras adecuadas a la intervención.

El trazado reflejado en las Normas tiene un carácter indicativo y del mismo no se

derivan impactos sobre elemnetos del medio de consideración.

La clasificación de Suelo No Urbanizable puede tener una 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 poco detalladas, que

no impidan la degradación del valor de los recursos del medio, o de la ausencia de

medidas específicas de restauración o regeneración.

En la valoración de las afecciones producidas por clasificación de Suelo No

Urbanizable, se ha de considerar por tanto, si el régimen urbanístico y las normas o

condiciones de protección, permiten al menos mantener las condiciones ambientales

de este suelo, y dar solución a los procesos de degradación existentes.

3.2.1.-  Impactos sobre las aguas superficiales.

Los cauces y cursos de agua existentes en el término municipal quedan sujetos

en las presentes normas al régimen aplicable a los suelos no urbanizables de espe-

cial protección.

3.2.2.-Impactos sobre las aguas subterráneas.

No se preveen impactos sobre este factor. Se establecen como obligatorios los

sistemas de depuración a las implantaciones en suelo no urbanizable.
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3.2.3.-. Impactos sobre la gea.

No existen en el término municipal formaciones de interés geológico que deban

ser protegidos por las Normas.

3.2.4.- Impactos sobre la atmósfera.

No existen afecciones concretas sobre el factor medio atmosférico por activida-

des en suelo no urbanizable.

3.2.5.- Impactos sobre la vegetación.

Las tierras de Las Cabezas ocupadas por  formaciones vegetales de carácter

natural o bien están sujetas al régimen de suelo no urbanizable de especial protección

o se regulan los cambios que supongan alteración de la cubierta forestal de acuerdo

con la legislación sectorial de aplicación.

3.2.6.- Impactos sobre la fauna.

Las tierras de Las Cabezas que por sus características pueden constituir hábitat

faunísticos  están inscritas en ámbitos sujetos al régimen de suelo no urbanizable de

especial protección. Estas formaciones  son protegidas en la Normativa de las Nor-

mas Subsidiarias, prohibiendo las actuaciones que impliquen la desaparición o altera-

ción de tales hábitats.

3.2.7.- Impactos sobre ecosistemas singulares.

Los ecosistemas singulares existente en el término munipal están integrados en

eespacios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Andalucía y Parque Na-

cional de Doñana. En estas zonas el régimen urbanístico observa las condiciones

impuestas por la planificación ambiental de los mismos.
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3.2.8.- Impactos sobre el patrimonio.

La red de vías pecuarias en el término municipal de Las Cabezas queda regula-

da al adquirir la calificación de suelo no urbanizable de especial protección instando

las normas subsidiarias a la administracion competente a proceder al deslinde de las

mismas como herramienta indispensable para corregir los impactos que actualmente

se registran sobre este tipo de vías consistentes en la ocupación por los campos de

cultivo y por infraestructuras.

3.2.9.- 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, por lo que no se gene-

ran impactos.
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4.  MEDIDAS CORRECTORAS.
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Los procesos de planeamiento y de prevención ambiental vinculados a la formu-

lación de las presentes Normas se han desarrollado conjuntamente, estableciendose

una evalucación contínua de las repercusiones ambientales de las diferentes alterna-

tivas de planeamiento barajadas y definiendo las medidas correctoras exigidas en

cada caso.

El resultado ha sido la incorporación de cuantas medidas de prevención y co-

rrección se han considerado oportunas en las Normas Urbanísticas

De acuerdo con ello se transcibe a continuación los artículos y disposiciones de

mayor transcendencia ambiental del documento urbanístico en los que se han incor-

porado las medidas de corrección ambiental.

TITULO SEGUNDO

Intervención municipal en la edificación y uso del suelo.

Capítulo 1 Licencias urbanísticas.

Artículo 2.1.1. Actividades sujetas a licencia.

1. Están sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la
legislación específica aplicable, los actos relacionados en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística
y, en general, cualquier otra acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o requiera alteración de
las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la modificación de sus linderos, el
establecimiento de nuevas edificaciones, usos e instalaciones o la modificación de los existentes.

2. También están sujetos a previa licencia los cerramientos, cualquiera que sea su naturaleza y dimensiones, y
las talas y abatimientos de árboles incluídos en algunos de estos supuestos:
a) Que estén situados en zonas de uso y dominio público o espacio libre privado.
b) Que se encuentren situados en cualquiera de los sistemas generales o locales.
c) Que estén enclavados en espacios catalogados o especialmente protegidos por el planeamiento.

3. Las concesiones sobre el dominio público, incluido el municipal, lo son sin perjuicio del sometimiento de los
actos que procedan a la correspondiente licencia urbanística.

Artículo. 2.1.2. Clases de licencias urbanísticas.

Las licencias urbanísticas pueden ser:
a) De parcelación.
b) De obras.
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c) De otras actuaciones urbanísticas.
d) De ocupación y funcionamiento.

Artículo. 2.1.3. Parcelación Urbanística.

1. Parcelación urbanística es toda agregación, división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes, con el fin de materializar sobre ellos actividades de naturaleza urbanística como son el reparto de
cargas y beneficios derivados del proceso de urbanización, la localización de aprovechamientos urbanísticos, la
ejecución de obras de urbanización y las de edificación que tengan carácter urbano.

2. No puede efectuarse ninguna parcelación urbanística:
- en suelo urbano sin que esté totalmente definida la ordenación de los terrenos.
- en suelo apto para ser urbanizado sin la previa aprobación del Plan Parcial correspondiente.

3. En los suelos no urbanizables no se podrá realizar ninguna parcelación urbanística.

Artículo. 2.1.10. Licencias de ocupación o funcionamiento.

1. Tienen por objeto autorizar la utilización de los edificios o instalaciones, previa comprobación de que han sido
ejecutados de conformidad con las Ordenanzas, y que se encuentran terminados y aptos para su destino.

3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las licencias de
ocupación requiere acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras Administraciones
Públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate.
c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres legales, concesiones
administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen
previamente.

5. Cuando la actividad que se pretenda realizar este sujeta a los trámites de Evaluación de Impacto Ambiental,
Informe de Impacto Ambiental o Calificación Ambiental, con arreglo a lo previsto en los Anexos I, II y III de la Ley
7/1994, y sus Reglamentos, el Ayuntamiento comprobará que se han realizado los trámites necesarios en los
dos primeros casos antes de proceder al otorgamiento de la correspondiente licencia; en el caso de estar
sometido al procedimiento de calificación ambiental procederá a tramitarlo de acuerdo con lo establecido en el
Capitulo II del Reglamento de Calificación Ambiental (BOJA nº 3 de 11 de Enero de 1996), el citado procedimiento
se instruirá y resolverá en base a los siguientes criterios:
A) Garantizar el cumplimiento de los niveles de ruido y vibraciones establecidos en el Reglamento de Calidad del
Aire.
B) Garantizar la ausencia de molestias en la población derivadas de la emisión de otros contaminantes
atmosféricos.
C) Evitar las molestias derivadas del aumento de tráfico que genere la actividad.

En el procedimiento de concesión deberá quedar fehacientemente acreditado el grado de cumplimiento de los
anteriores criterios y la necesidad de su mantenimiento para la vigencia de la licencia.

TITULO TERCERO



Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia   / 120

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

CAPITULO 1. De los distintos regímenes del suelo

Artículo 3.1.1. Régimen básico del derecho de propiedad del suelo.

1. Los terrenos pertenecientes al término municipal de Las Cabezas de San Juan solamente pueden ser destinados,
en principio, a los fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos y a los vinculados a la explotación racional
de sus recursos naturales.

2. Como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, no se pueden realizar en estos terrenos
construcciones e instalaciones distintas de las que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización
para los mencionados fines de la finca, debiendo además ajustarse a lo determinado en la legislación reguladora
de tales actividades.

3. El ejercicio de cualquier otro derecho relativo al uso y disfrute de los bienes inmuebles está supeditado a la
adscripción de cada finca a un régimen urbanístico diferenciado a través de la clasificación que operan las NN
SS municipales de Las Cabezas de San Juan.

4. Los suelos afectados por regulaciones administrativas de las que resulten otras limitaciones de dominio
están sujetos al cumplimiento simultaneo de las obligaciones derivadas de aquellas y de las del régimen
urbanístico que les corresponda.

5. Las limitaciones de dominio que se deriven de las presentes normas no dan lugar a ningún tipo de indemnización,
salvo lo previsto en las leyes para los supuestos en que quedase afectado el valor del suelo de acuerdo con el
rendimiento rústico de que fuese naturalmente susceptible.

CAPITULO 3 Régimen del suelo no urbanizable

Artículo. 3.3.1. Régimen del suelo no urbanizable.

 1. Los terrenos clasificados como no urbanizables quedan sujetos al régimen básico del derecho de propiedad
tal y como queda establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3.1.1 de las presentes Normas.

 2. Además de las construcciones destinadas a la explotación de los recursos naturales de las fincas podrán
autorizarse, cuando las normas particulares para el suelo no urbanizable así lo permitan, las construcciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

 3. Cuando las normas particulares para el suelo no urbanizable así lo permitan, podrá concederse licencia para
la construcción de edificios e instalaciones de utilidad pública o interés social que deban emplazarse en el medio
rural, así como para la construcción de edificios aislados destinados a vivienda en lugares en los que no exista
posibilidad de formación de núcleo de población.

 4. Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas en este tipo de suelo, por lo que se prohíbe realizar,
escriturar, e inscribir parcelaciones que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2.1.3.

 5. Las licencias municipales para la realización de las obras y construcciones descritas en el apartado 3 se
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tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Capítulo 5 Régimen de los suelos adscritos a sistemas generales.

Artículo. 3.5.1. Sistemas Generales.

 A efectos de las presentes Normas, son sistemas generales cada uno de los conjuntos de elementos que
estructuran el suelo urbano y el municipio permitiendo establecer relaciones funcionales entre las distintas
partes que constituyen uno y otro.

 En el municipio de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración:

l. Sistema General de Comunicaciones, distinguiendo dos subsistemas:
a) El territorial compuesto por la Red de Carreteras y el Ferrocarril.
b) El municipal compuesto por la red de caminos rurales de ámbito municipal y las calles y avenidas principales,
que se señalan en el plano de ordenación.

2. Sistema General de Espacios Libres, compuesto por los Parques Urbanos, la Red de Cañadas y Vías Pecuarias
y las áreas libres de dominio público que conforman los cauces y márgenes de arroyos y el Campo de Feria.

3. Sistema General de Equipamiento Comunitario, compuesto por las Instalaciones Deportivas, los Centros
docentes adscritos a la Enseñanzas Oficiales, los Centros asistenciales y Sanitarios, Ayuntamiento, Cementerio,
Casa de Cultura, Mercado de Abastos, y Templos.

4. Sistema General de Infraestructuras, compuestos por las instalaciones de abastecimiento de agua y las
estaciones depuradoras de aguas residuales, los centros de transformación de tensión de la energía eléctrica
así como los elementos principales de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, distribución de
energía eléctrica, emisiones radioeléctricas, gas y telefonía.

El régimen básico de propiedad de los suelos que soportan, o están destinados a soportar, los sistemas
generales, en virtud de la ordenación urbanística que establece el Plan es el que les corresponde en función de
su adscripción a una de las tres clases básicas de suelo: urbano, no urbanizable y apto para ser urbanizado.

Artículo. 3.5.3. Sistema General de Espacios Libres: Regulación.

 1. Vías Pecuarias.- Se regirán por su legislación específica: Ley 3/1995, de 23 de Marzo (B.O.E. nº 71 de 24 de
Marzo de 1.995), Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 155/1998 de
21 de Julio, BOJA 87 de 4 de Agosto de 1998) y las modificaciones derivadas de la Ley 17/99 de 28 de Diciembre
de la C.A. de Andalucía.

2. Cauces.- Se regirán por su legislación específica: Texto Refundido de la Ley de Aguas), Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RD 849/86 de 11 de Abril BOE del 30) y Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD 1664/
98 de 24 de Julio BOE 11 de Agosto y OM de 23 de Julio de 1999 BOE 27 de Agosto).

Capítulo 6. Régimen De Los Suelos Sujetos A Afecciones Administrativas.
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SECCIÓN PRIMERA.  PROTECCIÓN DEL DOMINIO PUBLICO.

Artículo. 3.6.1. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del dominio público hidráulico.

1. Las aguas continentales superficiales y subterráneas, los cauces públicos, los lechos de los lagos, lagunas
y embalses de cauces públicos y las aguas procedentes de desalación una vez integrada en los anteriores
elementos, constituyen el dominio público hidráulico que está sujeto al régimen de usos que establece la
vigente legislación de aguas.

2. El dominio público hidráulico alcanza a las líneas de máxima crecida ordinaria. Las bandas de terreno de cinco
(5) metros de ancho contiguas a aquellas, quedan sujetas a las servidumbres que establece el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico R.D. 849/1986, de 11 de Abril de 1.986,(BOE 30-4-1986 nº 103)) o disposición que
lo sustituya.

3. En el término municipal de Las Cabezas de San Juan se define una zona de protección de los márgenes de los
cauces públicos constituida por franjas de terreno de cien (100) metros de anchura medidos a partir de los
límites del dominio público hidráulico.
En la zona de protección no se permite ningún tipo de uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente
en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico,
fomentandose la recuperación y restauración de la vegetación asociada a los cursos de agua, tanto arbórea
como arbustiva, con especies autóctonas.

Se establece, para la zona de protección, el siguiente régimen de usos:
1. Usos admisibles:
. Obras de protección hidrológica.
. Adecuaciones naturalísticas.
. Adecuaciones recreativas.
. Forestación.

2. Usos prohibidos: Todos los demás.
Las actividades y usos admisibles, además de la licencia municipal requieren la previa autorización del organismo
de cuenca competente, en los términos que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Artículo. 3.6.2. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del dominio público de carreteras.

1. Las carreteras son las vías de dominio y uso público concebidas para la circulación de vehículos automóviles.
En el término municipal de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración las siguientes vías:

De la red principal de carreteras:
- Autopista A-4 (E-05) de Sevilla a Cádiz.
- Carretera Nacional IV de Madrid a Cádiz

De la red intercomarcal:
- Carretera A-371
- Carretera A-471
De la red secundaria:
- Carretera local SE-691
- Carretera local SE-695
- Carretera local SE-447
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- Carretera local SE-448
- Carretera local SE-9010
- Carretera local SE-9017
- Carretera local SE-9021
- Carretera local SE-9029

 2. La zona de dominio público constituida por las carreteras, sus elementos funcionales, es decir las zonas
permanentemente afectas a su conservación o al servicio público viario, las áreas de servicio y las vías de
servicio, así como los terrenos comprendidos entre las aristas exteriores de la explanación y una línea paralela
trazada a una distancia en horizontal y perpendicular a aquella de:
- ocho (8) metros en la red viaria principal.
- tres (3) metros en el resto de las redes.
son bienes de dominio público y están sujetos al régimen de uso y autorizaciones que la vigente legislación
nacional y autonómica establece.

 3. En aplicación de la legislación sectorial y con el fín de proteger este uso público se establece una zona de
protección constituida por las franjas de terreno comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las
carreteras y las líneas paralelas a aquellas situadas una distancia de:
- cien (100) metros en la A-4
- cincuenta (50) metros en la  N-IV, A-471, A-371
- veinticinco (25) metros en el resto de las carreteras
medidas en horizontal y perpendicularmente a las aristas exteriores.

 4. Dentro de la zona de protección se establece un régimen de usos del suelo basado en la existencia de
subzonas diferenciadas:
Zona de servidumbre. Constituida por las franjas de los terrenos situados a ambos lados de la zona de dominio
público y comprendidos entre la delimitación de esta y las líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación situadas a una distancia de aquellas de:
- veinticinco (25) metros en las carreteras de la red principal.
- ocho (8) metros en carreteras de la red secundaria.
En los terrenos incluidos en esta zona no podrán realizarse obras ni actividades incompatibles con la seguridad
vial, siendo preceptiva la autorización previa de la administración titular de la carretera, están sujetos al
régimen de usos y a soportar las servidumbres que establece la vigente legislación de carreteras.
Zona de afección. Constituida por las franjas de terreno situadas a ambos lados de la zona de servidumbre y
comprendidas entre la delimitación exterior de esta y las lineas paralelas a las aristas exteriores de la explanación
situadas a una distancia de aquellas de :
- cien (100) metros en la A-4, N-IV
- cincuenta (50) metros en las A-371 y A-471
- veinticinco (25) metros en el resto de las carreteras
medidas en horizontal y perpendicularmente a las aristas exteriores. La utilización de estos terrenos está sujeta
a la previa autorización de la administración titular de la carretera.

 5. El régimen de usos del suelo en la zona de protección de carreteras es el resultante de la aplicación de los que
correspondan a cada una de las subzonas tal y como se definen en el párrafo anterior y del propio de cada una de
las zonas del suelo no urbanizable del término municipal de Las Cabezas de San Juan por las que discurra la
carretera.

 6. En aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía queda prohibido, con carácter general, todo uso edificatorio
en las franjas de terreno comprendidas entre las aristas de la explanación y las líneas paralelas a aquellas
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situadas a la distancia de:
- cien (100) metros en la A-4
- cincuenta (50) metros en las N-IV, A-371 y A-471
-veinticinco (25) metros en el resto de las carreteras
salvo en el caso en que las líneas así definidas queden dentro de las zonas de afección o de dominio público, en
cuyo caso, se prohíben los usos edificatorios en la zona de servidumbre.

Artículo. 3.6.3. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del dominio público de vías pecuarias.

1. Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas históricamente a los desplazamientos del
ganado. En el término municipal de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración las siguientes vías:
- Cañada Real de Sanlucar a Sevilla (41020001) de 75 metros.
- Cañada Real de las Islas (41020002) de 75 metros.
- Cañada Real del Término o de Camargo (41020003) de 75 metros.
- Cañada Real del Espera (41020004) de 75 metros.
- Cañada Real de Venta Larga (41020005) de 75 metros.
- Cordel del Palmar del Rey (41020007) de 38 metros.
- Cañada Real de Utrera a Jerez (41020009) de 75 metros.
- Cordel de Gibraltar o Salinillas (41020010) de 38 metros.
Así como sus abrevaderos, descansaderos, majadas y lugares asociados al tránsito ganadero que estén
incluidos en la clasificación aprobada.

 2. La zona de dominio público afectada al uso vía pecuaria es propiedad de la Comunidad Autónoma Andaluza y
su uso está regulado por la Ley 3/1995 de 23 de Marzo (BOE 71/95), y el Reglamento de vías pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 155/1998 de 21 de Julio, BOJA 87 de 4 de Agosto de 1998) o
disposiciones que las sustituyan. En virtud de estas disposiciones la zona de dominio público queda clasificada
como suelo no urbanizable e incluida en el sistema general de espacios libres.

3. El trazado de las citadas vías que contiene la documentación gráfica del plan tiene carácter indicativo e impide
la utilización de los terrenos con fines no acordes con lo dispuesto en la citada regulación. No obstante la
definitiva adscripción de los terrenos al sistema general de áreas libres está supeditada al efectivo deslinde de
los terrenos afectados de acuerdo con el procedimiento descrito en la legislación de referencia.

Artículo. 3.6.4. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del dominio público de ferrocarriles.

1. Las líneas de ferrocarril son vías de dominio público asociadas a la circulación de trenes. En el término
municipal de Las Cabezas de San Juan tienen esta consideración:

De la red de interés regional:
- La línea Sevilla a Cádiz.

así como los terrenos ocupados por la explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales permanentemente
afectados a la conservación de la misma o la explotación del servicio público ferroviario, y las bandas de terreno
comprendidas entre las aristas exteriores de la explanación y las líneas paralelas a aquellas trazadas a una
distancia de ocho (8) metros.

 2. Los terrenos así definidos son bienes de dominio público y están sujetos al régimen de uso y autorizaciones
que la vigente legislación nacional y autonómica establece.

 3. En el término municipal de Las Cabezas de San Juan, se establece una zona de protección constituida por las
franjas de terreno comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las líneas férreas y las líneas
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paralelas a aquellas situadas una distancia de:
- cien (100) metros en la línea Sevilla a Cádiz.
medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía.

 4. Dentro de la zona de protección se establece un régimen de usos del suelo basado en la existencia de
subzonas diferenciadas:

Zona de servidumbre. Constituida por las franjas de los terrenos situados a ambos lados de la zona de dominio
público y comprendidos entre la delimitación de esta y las líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación situadas a una distancia de aquellas de veinte (20) metros.

En los terrenos incluidos en esta zona no podrán realizarse obras ni actividades incompatibles con la seguridad
ferroviaria, siendo preceptiva la autorización previa de la empresa titular de la línea o del órgano administrativo
competente. Están sujetos al régimen de usos y a soportar las servidumbres que establece la vigente legislación
(Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento de aplicación, o disposiciones que las
sustituyan).

Zona de afección. Constituida por las franjas de terreno situadas a ambos lados de la zona de servidumbre y
comprendidas entre la delimitación exterior de esta y las lineas paralelas a las aristas exteriores de la explanación
situadas a una distancia de aquellas de cincuenta (50) metros, medidos en horizontal y perpendicularmente a
las aristas exteriores.
La utilización de estos terrenos está sujeta a la previa autorización que establece la legislación sectorial en
vigor.

Zona de prevención. Constituida por las franjas de terreno situadas a ambos lados de la zona de afección
comprendidas entre la delimitación exterior de esta y las líneas paralelas al carril exterior de la vía férrea.
En la zona de protección así definida, con independencia del régimen de usos y autorizaciones específico de la
clase de suelo, queda prohibido todo uso residencial, las granjas y establos y todas las instalaciones, cualquiera
que sea su naturaleza, que exijan la presencia humana continuada.

 5. El régimen de usos del suelo en la zona de protección, es el resultante de la aplicación de los que correspondan
a cada una de las clases de suelo y en el caso del suelo no urbanizable del propio de cada una de las zonas de
aquel, por las que discurra la carretera.

SECCIÓN SEGUNDA. OTRAS AFECCIONES.

Artículo. 3.6.5. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de tendidos eléctricos.

En el término municipal de Las Cabezas de San Juan, se establece una zona de protección constituida por dos
bandas simétricas al trazado de los tendidos aéreos de alta tensión (AT) cuya anchura total vendrá determinada
por la tensión de la línea expresada en kilovoltios (kV) según:

 
Tensión en KV 

 
Ancho en metros 

 
< 66 

 
22 

 
132 

 
30 

 
220 

 
42 

 
380 

 
50 
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En estas bandas de terreno queda prohibido todo uso residencial, las granjas y establos y todas las
instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que exijan la presencia humana continuada.

En suelo urbano y apto para ser urbanizado se aplicarán, las siguientes determinaciones:
a) Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos de media y alta tensión. Los existentes quedan fuera de
ordenación, a los efectos que establece el artículo 137 de la Ley del Suelo, debiendo proceder a su
enterramiento en el momento en que se urbanicen los terrenos por los que discurra.
b) Los costes del enterramiento de las líneas corresponden a los propietarios de los terrenos incluidos en
una unidad de ejecución de suelo urbano o un sector de suelo apto para ser urbanizado.

Artículo. 3.6.6. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección sectorial de infraestructuras.

Tienen la consideración de infraestructuras las redes de transporte de aguas limpias y residuales, de
combustible en estado líquido o gaseoso, las instalaciones destinadas al tratamiento y la depuración de
aguas y al tratamiento y vertido de residuos sólidos.

Se establece una zona de protección constituida por dos bandas simétricas al trazado de las redes de
transporte de combustibles en estado líquido o gaseoso de una anchura total de 50 metros en las que queda
prohibido todo uso residencial y las instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que exijan la presencia
humana continuada.

Artículo. 3.6.7. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de yacimientos arqueológicos.

1. Los yacimientos arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, cuya
delimitación figura en el documento gráfico “Plano de ordenación territorial” de las presentes normas, así
como en el Anexo IV, quedan sujetos al siguiente régimen de usos:

a) Usos directamente admisibles:
- Todas las actividades relacionadas con los aprovechamientos ordinarios de carácter agrario, incluidas el
laboreo superficial de tierras, con profundidad inferior a cuarenta (40) centímetros, pastoreo, y
aprovechamiento ganadero extensivo.
- Visitas en el régimen previsto por la Ley para este tipo de yacimientos.
- Aprovechamientos cinegéticos, en las condiciones previstas en la legislación de caza y pesca.

b) Usos sujetos a licencia urbanística previa autorización de la Consejería de Cultura:
- Las prospecciones superficiales y las excavaciones arqueológicas, así como cualquier otro movimiento de
tierra directamente vinculado a la investigación científica del yacimiento.
- Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y accesos consolidados.
- Movimientos de tierra cualquiera que sea su finalidad, aún de carácter agrícola, cuando superen los
cuarenta (40) centímetros de profundidad.
- Obras de construcción de edificaciones o instalaciones de cualquier índole.

c) Usos prohibidos. Todos los demás.

2. Las zonas de suelo no urbanizable comprendidas en la franja de cincuenta (50) metros medidos a partir del
perímetro exterior del yacimiento, quedan sometidas al mismo régimen de usos que se establece en el
apartado anterior.
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Artículo. 3.6.8. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección del acuífero calizo y de la UH 52.

1.  En la zona de protección del acuífero delimitada en el plano “Ordenación del Territorio”, y en la poligonal
del la Unidad Hidrogeológica UH 52 “Lebrija”, con el objetivo de posibilitar el uso sostenible de los recursos
hídricos:
a) Se atenderá a los criterios de extracción que se establecen en el artículo 36 de la normativa del Plan
Hidrológico del Guadalquivir.
b) Se prohíben todos los vertidos contaminantes, cualquiera que sea su origen, y en particular los de aguas
residuales sin depuración previa.

2. La documentación técnica para la obtención de las licencias de las construcciones e instalaciones
necesarias para el desarrollo de actividades admisibles deberá acreditar el carácter no contaminante de los
efluentes y contar con la autorización del organismo de cuenca.

Artículo 3.6.9. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección de caminos.

1. Los caminos rurales grafiados en el Plano de “Ordenación del Territorio” están incluidos en el sistema
general de comunicaciones del municipio, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3.5.1., quedando
determinado su ancho mínimo en cinco (5) metros, o el existente en caso de que este fuese mayor.

2. Para su mantenimiento queda prohibido todo uso que suponga la interrupción, o la puesta en peligro, del
paso a través de cualquiera de los caminos señalados.

TITULO CUARTO

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, DEL PAISAJE URBANO Y RURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE.

CAPÍTULO 1. Generalidades

Artículo 4.1.1. Deber de conservación del patrimonio arquitectónico.

1. Los propietarios de terrenos, construcciones e instalaciones, además de mantenerlos en buenas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público tal y como establece el artículo 2.2.5 de estas normas, están obligados
cuando formen parte del Patrimonio Histórico Andaluz a custodiarlos para salvaguardar sus valores según lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
El Ayuntamiento, actuando de oficio o a instancia de parte, garantizará el mantenimiento de tales condiciones
mediante las correspondientes órdenes de ejecución y, en su caso la ejecución subsidiaria de las obras.

2. En los edificios incluidos en los catálogos, el incumplimiento del deber de conservación será causa de interés
social para la expropiación forzosa, total o parcial, estando implícita la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación en el acto de aprobación definitiva del presente plan.

Artículo 4.1.2. Clasificación del patrimonio y alcance de la protección.

A fin de regular la intervención sobre el patrimonio conforme a los distintos elementos que lo componen, este
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se clasifica según la siguiente división:
1. Elementos arquitectónicos.
2. Parques históricos, jardines de interés y arbolado singular.
3. Espacios viarios.
4. Edificación rural de interés patrimonial.
5. Manchas de vegetación natural.
Las disposiciones contenidas en este título con respecto a estos bienes prevalecerán, en caso de contradicción,
sobre el resto de las normas urbanísticas que puedan afectarles.

CAPITULO 2.  Instrumentos de protección.

Artículo 4.2.1. Instrumentos de protección del patrimonio.

Cada uno de los elementos descritos anteriormente muestra características propias, lo que obliga a protegerlos
mediante los siguientes instrumentos independientes entre sí:

1. La normativa de carácter general, aplicada a cada elemento.

2. Los catálogos, que analizan individualmente cada elemento a proteger y regulan el tratamiento específico
mas idóneo para su mejor protección.
Estos catálogos quedan contenidos en los siguientes documentos:
 - El Catálogo de Elementos Protegidos, donde se recogen con expresión literal la totalidad de estos elementos.-
- Los Planes Especiales de conservación y mejora que puedan redactarse, cuyo objetivo sea la protección de un
elemento o conjunto de elementos protegidos, completando y desarrollando las determinaciones de las Normas
Subsidiarias para cada caso concreto.

TITULO QUINTO

Capítulo 5. Condiciones estéticas de la edificación.

Artículo. 5.5.8. Protección del arbolado.

1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde, deberá ser
protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponderable, se procurará que la corta afecte a los ejemplares de menor edad y porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata por la persona o personas
causantes de su pérdida.

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de especies
vegetales, preferentemente arbóreas, con independencia del uso a que se destine la edificación, a menos que la
totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios para la circulación rodada y accesos al
edificio.

4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren ajardinados,
deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.
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5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de
licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En
estos casos se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado
y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida
su lesión o deterioro.

6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas
desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de
las sanciones a que pudiere dar
origen. La sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la
especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.

TITULO SEXTO.

CONDICIONES GENERALES DE USO.

Capítulo 6.1 Clasificación de los usos.

Artículo. 6.1.1. Aplicación.

Las normas contenidas en el presente capítulo establecen el régimen de utilización del subsuelo, suelo y vuelo
de los terrenos, las instalaciones y las edificaciones en el municipio de  Las Cabezas de San Juan, en función de
su clasificación urbanística.
Además de estas normas generales y particulares, son igualmente de obligado cumplimiento las condiciones
de uso establecidas en la normativa estatal, autonómica y municipal.

Artículo. 6.1.2. Naturaleza de la asignación de usos del suelo.

La asignación de los usos se realiza, en las presentes Normas, con distinto grado de definición según su
clasificación urbanística, así:

b) En el suelo no urbanizable, se establece el régimen de usos permitidos y prohibidos en función de los objetivos
que para cada una de las zonas en esta clase de suelo se establecen.
- Tienen la consideración de usos permitidos en una zona aquellos que se pueden implantar en ella por no impedir
la consecución de los objetivos previstos en la ordenación de la misma.
 - Tienen la consideración de usos prohibidos en una zona los que no se pueden localizar en ella por impedir la
consecución de los objetivos que se proponen con su ordenación.

CAPITULO 6.4. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO PRODUCTIVO.

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE LOS USOS DEL GRUPO 1.

Artículo 6.4.1. Agrícolas.

1. Comprenden:
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a) Los cultivos agrícolas de regadío y secano, cultivos forzados, viveros, praderas y pastizales, plantaciones
forestales y los análogos.

b) La ganadería ligada a la actividad agraria con carácter complementario de aquella, quedando las edificaciones
e instalaciones destinadas a albergue de ganado, cuadras, corrales, establos y vaquerías sujetos a las condiciones
que se establecen en el artículo 9.3.2.1

c) Las edificaciones e instalaciones necesarias para la transformación o manipulación de los productos de la
propia explotación para ser utilizados en esta.

Artículo 6.4.2. Ganaderos.

1. El uso ganadero comprende la cría y engorde de cualquier especie animal y las construcciones e instalaciones
necesarias para ello, como albergues para el ganado, cuadras corrales establos, vaquerías y granjas, almacenes
y edificaciones auxiliares. Comprenderá igualmente las granjas de cría de especies cinegéticas y de animales
de compañía.

2. Se asimilan a explotaciones ganaderas los centros para el fomento y cuidado de animales de compañía. A los
efectos de estas normas urbanísticas, no se consideran actividades ganaderas la exhibición de animales o de
ganado con fines científicos, zootécnicos o recreativos, ni los establecimientos para la práctica de la equitación,
que se someterán a las disposiciones que les sean de aplicación.

3. Los usos de explotaciones ganaderas y las edificaciones afectas a ellos están sujetos a licencia urbanística,
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa medio ambiental y cualquier otra de carácter sectorial que le sea
de aplicación.

Artículo 6.4.3. Usos extractivos.

1. Se incluyen en este concepto las actividades extractivas del sector primario (gravas, cales, yesos y piedras
para la construcción, áridos, minerales  y otros materiales naturales) ya sean temporales o permanentes, y las
de generación de energía hidráulica o eólica.

2.Los usos extractivos tendrán la consideración de admisible, o no, en el suelo no urbanizable en función de la
compatibilidad con la ordenación establecida por estas normas para cada zona.
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Su autorización estará sujeta, según el tipo de suelo en que se sitúen, a planes de ordenación de los recursos
naturales o a procedimientos específicos de evaluación de los impactos ambientales de las respectivas
actividades y planes de restauración, que podrán referirse a cada implantación en concreto o a áreas extractivas
en las que puedan autorizarse varias explotaciones.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LOS USOS DEL GRUPO 2

Artículo 6.4.4 Almacenaje.

2. Las construcciones dedicadas al almacenamiento cumplirán las siguientes condiciones, sin perjuicio de las
que fuesen de aplicación en función de la ordenación de zona.
a) Dotación de aparcamientos: Dispondrán, dentro de su parcela de al menos una plaza de aparcamiento
accesible a vehículos pesados de gran longitud, por cada quinientos (500) metros cuadrados, o fracción. de
superficie, con un máximo de cuatro (4) plazas.
b) Accesibilidad y ruidos: El uso almacenamiento solo será compatible con el suelo de uso residencial en su
categoría a (S<250 m2), debiendo situarse los de categoría b (s>250 m2) en suelo dedicado al uso productivo.
c) El almacenamiento de sustancias peligrosas (explosivos, material pirotécnico e inflamable) únicamente
podrá realizarse en aquellas zonas de suelo no urbanizable en que así lo permitan las condiciones particulares.

Articulo 6.4.5 Industria.

2. Las construcciones dedicadas al uso industrial cumplirán las siguientes condiciones, sin perjuicio de las que
fuesen de aplicación en función de la ordenación de zona.
b) Accesibilidad y ruidos: El uso solo será compatible con el suelo de uso residencial en su categoría a
(S<250m2), debiendo situarse los de categoría b (s>250 m2) en suelo dedicado al uso productivo.
c) El almacenamiento de sustancias peligrosas (explosivos, material pirotécnico e inflamable) únicamente
podrá realizarse en aquellas zonas de suelo no urbanizable en que así lo permitan las condiciones particulares.

TITULO SÉPTIMO

CONDICIONES GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL.

CAPITULO 1. GENERALIDADES.

Artículo 7.1.1. Objeto.

1. Es objeto de las determinaciones de este capítulo conseguir un adecuado nivel de calidad ambiental, mediante
la prevención, corrección y control de las actividades cuya implantación puede afectar al medio ambiente.
2. Para conseguir estos objetivos se utilizan las técnicas de:
a) Prevención ambiental.
b) Mejora de la calidad ambiental.
c) disciplina ambiental.

Artículo. 7.1.2. Prevención Ambiental.

1. A efectos de estas Normas, la prevención ambiental es el conjunto de actuaciones a realizar sobre planes,
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programas y proyectos de construcción de instalaciones y edificaciones que se relacionan en los artículos 7.1.3,
7.1.4 y 7.1.5 con el fin de evitar, o minimizar, los efectos previsibles que su implantación producirá sobre el medio
ambiente.

2. La prevención ambiental se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:

a) Evaluación de Impacto Ambiental. Es el proceso de obtención de información, análisis y cálculo de los efectos
ambientales de las actividades en una posición concreta del territorio municipal. La justificación documental de
las características de la actividad y de los efectos ambientales de su localización, se concreta en el Estudio de
impacto ambiental y la resolución del órgano competente acerca de la viabilidad de la actividad propuesta, se
materializa en la Declaración de Impacto Ambiental.
b) Informe Ambiental. Es la valoración del órgano competente de las medidas de prevención y corrección
propuestas para el desarrollo de las actividades a él sometidas.
c) Calificación Ambiental. Es la resolución municipal sobre la viabilidad de la implantación de la actividad a él
sometida a la vista de la normativa ambiental de aplicación.

3.  Los instrumentos de prevención ambiental así enumerados tendrán el contenido documental y se ajustarán
al procedimiento que se establece en la Ley 7/1994 de Andalucía de Protección Ambiental y los Reglamentos
que la desarrollan.

Artículo. 7.1.3. Actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental.

En virtud de lo establecido en el Artículo 11 y anexo primero de la Ley 7/1994, estarán sometidas al requisito de
evaluación de impacto ambiental las siguientes actuaciones:
1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto, así
como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de la menos 500 toneladas de carbón de exquisitos
bituminosos al día.
2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al menos 300 mw., así como
centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación para la
producción y transformación de materiales fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de un
KW de duración permanente térmica.
3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva de
residuos radiactivos.
4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea igual o superior
a 1 MI.
5. Plantas siderúrgicas integrales.
6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y transformación del amianto
y de los productos que contienen amianto: para los productos de amianto-cemento, una producción anual de
más de 20.000 toneladas de productos terminados; para las guarniciones de fricción, una producción anual de
más de 50 toneladas de productos terminados y para otras utilizaciones de amianto, una utilización de más de
200 toneladas por año.
7. Instalaciones químicas integradas.
8. Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y construcción de carreteras cuando ésta suponga alguna
de las siguientes actuaciones:
- Ejecución de carreteras de nueva planta.
- Puentes y viaductos cuya superficie de tablero sea superior a 1.200 m2 y túneles cuya longitud sea superior a
200 m.
- Modificación de trazados existentes en planta y alzado en más de un treinta por ciento de su longitud o con
desmonte o con terraplenes mayores de 15 metros de altura.
- Líneas de ferrocarril de largo recorrido, líneas de transportes ferroviarias urbanos y suburbanos, aeropuertos
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con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 metros y aeropuertos de uso particular.
9. Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior, puertos pesqueros y puertos deportivos.
10. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico o
almacenamiento en tierra.
11. Grandes presas.
12. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
13. Caminos rurales y forestales de nuevo trazado en terrenos con pendientes superiores al 40% a lo largo del
20% o más del trazado.
14. Extracción a cielo abierto de hulla, lignito y otros minerales.
15. Obras marítimo-terrestres, tales como: diques, emisarios submarinos, espigones y similares.
16. Las instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos.
17. Plantas de fabricación de aglomerantes hidráulicos.
18. Extracción de hidrocarburos.
19. Transformaciones del uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y
supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Nación o de la Comunidad Autónoma,
y en todo caso cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 Has., salvo si las mismas
están previstas en el planeamiento urbanístico, que haya sido sometido a Evaluación ambiental de acuerdo con
lo previsto en la presente Ley.
20. Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así
como sus revisiones y modificaciones.
21. Trasvases de cuencas.
22. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.
23. Instalaciones de remonte mecánico y teleférico. Disposición de pistas para la práctica de deportes de
invierno.
24. Planes y programas de infraestructuras físicas que supongan alteración para el medio ambiente.
25. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológicas si el volumen anual alcanza o
sobrepasa los siete millones de metros cúbicos.
26. Instalaciones de oleoductos o gasoductos.
27. Actividades de relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas.
28. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 KW.
29. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.

Artículo. 7.1.4. Actuaciones sujetas a informe ambiental

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 22 y anexo segundo de la Ley 7/1.994, estarán sometidas al requisito de
informe ambiental las siguientes actuaciones:

1. Otras vías de comunicación distintas de las indicadas en el anexo primero, incluyendo las siguientes obras de
carreteras:
- Variantes de trazado.
- Duplicaciones de calzada.
2. Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor.
3. Presas no incluidas en el anexo primero
4. Caminos rurales y forestales no incluidos en el anexo primero.
5. Explotaciones mineras subterráneas.
6. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón.
7. Fabricación de aglomerados asfálticos.
8. Industrias agroalimentarias, citadas a continuación:
- Productos lácteos.
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- Cerveza y malta.
- Jarabes y refrescos.
- Mataderos.
- Salas de despiece.
- Aceites y harina de pescado.
- Margarina y grasas concretas.
- Fabricación de harina y sus derivados.
- Extractoras de aceite.
- Destilación de alcoholes y elaboración de vino.
- Fábricas de conservas de productos animales y vegetales.
- Fábricas de féculas industriales.
- Azucareras.
- Almazaras y aderezo de aceitunas..
9. Coquerías.
10. Industrias textiles y del papel, citadas a continuación:
- Lavado, desengrasado y blanqueado de lana
- Obtención de fibras artificiales.
- Tintado de fibras.
- Tratamiento de celulosa e industrias de reciclado del papel.
- Fabricación de tableros de fibra de partículas y de contrachapado.
11. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente a partir de los siguientes límites:
- Vaquerías con más de 100 madres de cría.
- Cebaderos de vacuna con más de 500 cabezas.
- Volátiles con más de 5.000 hembras o más de 10.000 pollos de engorde.
- Cerdos con más de 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo.
- Conejos con más de 500 madres de cría.
- Ovejas con más de 500 madres de cría.
- Cabras con más de 500 madres de cría.
Asimismo se incluyen todas aquellas granjas o instalaciones destinadas a la cría de especies no autóctonas.
12. Explotaciones e instalaciones acuícolas.
13. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones.
14. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la instalación, en Mcal/m2
superior a 200.
15. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión inferior a 66 KW.
16. Instalaciones destinadas a la producción de energía hidroeléctrica.
17. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total esté comprendida
entre 300 KW y 1 MI.
18. Complejos e instalaciones siderúrgicas:
- Fundición.
- Forja.
- Estirado.
- Laminación
- Trituración y calcinación de minerales metálicos.
19. Instalaciones para el trabajo de metales:
- Embutido y corte.
- Revestimiento y tratamientos superficiales.
- Calderería en general.
- Construcción y montaje de vehículos y sus motores.
- Construcción de estructuras metálicas.
20. Instalaciones para la construcción y reparación de buques, embarcaciones y otras instalaciones marítimas.
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21. Instalaciones para la construcción y reparación de aviones y sus motores.
22. Instalaciones para la construcción de material ferroviario.
23. Fabricación de vidrio.
24. Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, elastómeros y
peróxidos.
25. Fabricación y tratamiento de productos químicos, intermedios no incluidos en otros apartados.
26. Fábricas de piensos compuestos.
27. Industria de aglomerado de corcho.
28. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia instalada superior a 50 CV.
29. Fabricación de baldosas de terraza y similares.
30. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos.
31. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
32. Fabricación de fibras minerales artificiales.
33. Estaciones depuradoras y depósitos de fangos.
34. Complejos deportivos y recreativos y campos de golf, en suelo no urbanizable.
35. Instalaciones de fabricación de explosivos.
36. Obras de canalización y regulación de cursos de agua.
37. Transformaciones de terrenos incultos o superficies seminaturales para la explotación agrícola intensiva
cuando aquéllas superen las 50 Ha. o 10 Ha. con pendiente igual o superior al 15%.
38. Explotaciones de salinas.
39. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si el volumen anual alcanza o
sobrepasa 1,5 millones de metros cúbicos.
40. Las actuaciones relacionadas en el anexo tercero que se desarrollen total o parcialmente en terrenos de
dominio público de titularidad estatal o autonómica, o que se extiendan a más de un municipio, así como las que
se pretendan ejecutar en suelo no urbanizable en los espacios naturales protegidos.
41. Grandes superficies comerciales. Hipermercados.
42. Parques zoológicos y acuarios en suelo no urbanizable.
43. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción inferiores a 500
toneladas de carbón de exquisitos bituminosos al día.
44. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica inferior a 300 MI.
45. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos que

lo contienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 6 del artículo 7.1.3.

Artículo. 7.1.5. Actuaciones sujetas a calificación ambiental.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 32 y anexo tercero de la Ley 7/1994, estarán sometidas al requisito de
calificación ambiental las actuaciones siguientes:
1. Doma de animales y picaderos.
2. Talleres de géneros de punto y textiles.
3. Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas.
4. Lavanderías.
5. Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.
6. Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería.
7. Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses.
8. Café-bares y restaurantes.
9. Pubs.
10. Discotecas y salas de fiesta.
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11. Salones recreativos y bingos.
12. Cines y teatros.
13. Gimnasios.
14. Academias de baile y danza.
15. Estudio de rodaje y grabación.
16. Carnicerías. Almacenes y venta de carnes.
17. Pescaderías. Almacenes y venta de pescado.
18. Panaderías y obradores de confitería.
19. Supermercados y autoservicios.
20. Almacenes y venta de congelados.
21. Almacenes y venta de frutas y verduras.
22. Fabricación artesanal y venta de helados.
23. Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías y patatas.
24. Almacenes de abonos y piensos.
25. Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
26. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaría en general.
27. Lavado y engrase de vehículos a motor.
28. Talleres de reparaciones eléctricas.
29. Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
30. Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
31. Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles.
32. Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra.
33. Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.
34. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente no incluidas en el punto 11 del artículo 7.1.4.

CAPITULO 2.  MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Artículo 7.2.1. Calidad ambiental.

1. El nivel mínimo de calidad ambiental exigible en el término municipal es aquel en el que no se producen
molestias graves ni riesgos para las personas ni los bienes materiales.
2. A efectos de las presentes normas, la definición del nivel mínimo de calidad ambiental se establece a partir
de la de los niveles mínimos referidos a:
a) La calidad del aire.
b) La calidad del agua.
3. Para mantener y mejorar estos niveles se establecen criterios referidos a:
a) Emisiones atmosféricas.
b) Residuos y desechos sólidos.
c) Vertidos de aguas residuales.

SECCIÓN PRIMERA. NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD.

Artículo 7.2.2 Calidad del aire.

Para establecer el nivel mínimo de calidad del aire en el municipio de  Las Cabezas de San Juan se consideran
dos componentes:
a) Nivel sonoro.
b) Nivel de emisión de gases y partículas.
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Artículo 7.2.3. Niveles Sonoros. Definición y límites.

1. A efectos de aplicación de estas normas los niveles sonoros ambientales se expresan mediante el nivel
sonoro continuo equivalente de presión acústica, determinado durante un período de tiempo establecido, y
expresado en decibelios ponderados mediante la red de ponderación A,(Leq dBA).
2. Se establecen dos períodos horarios: el diurno, constituido por 16 horas continuas de duración y comienzo a
las 7 horas y el nocturno, constituido por las restantes 8 horas. Uno y otro delimitarán los niveles ambientales
de día y noche.
3. Se establecen los siguientes límites máximos admisibles de los niveles sonoros exteriores en función del uso
característico de la zona, y del período horario:

NIVEL MAXIMO DE RUIDO DE FONDO (NRF) EXPRESADO EN dBA

 
USO DE LA ZONA 

 
Dia (7-23 horas) 

 
Noche (23-7 horas) 

 
EQUIPAMIENTO SANITARIO 

 
60 

 
50 

 
USOS RESIDENCIALES 

 
65 

 
55 

 
USOS TERCIARIOS 

 
70 

 
60 

 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 
75 

 
70 

 

2. Los conceptos, definiciones, protocolos de medida y valoración de los niveles sonoros ambientales son los
establecidos por el Reglamento de Calidad del Aire.

Artículo 7.2.4.  Niveles máximos de emisión de gases y partículas materiales.

Se establecen los siguientes valores límites para los compuestos presentes en el aire atmosférico:

DIOXIDO DE AZUFRE

 
PERIODO PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE  

 
TOLERANCIA 

 
1 HORA 

 
350 ìg/m3 (<24 veces/año) 

 
 0 % 

 
24 HORAS 

 
125 ìg/m3 ( < 3 veces/año) 

 
 0 % 

 
1 AÑO 

 
20 ìg/m3 

 
 0 % 

 

Valores límites expresados en ìg/m3 .  El volumen se ajustará a una temperatura de 293 K y a una presión de 101.3 kPa.
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DIOXIDO DE NITROGENO Y OXIDOS DE NITROGENO

 
PERIODO PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
1 HORA 

 
200 ì g/m3 NO2 (<18 veces/año) 

 
 0 % 

 
1 AÑO 

 
40 ì g/m3 NO2  

 
 0 % 

 
1 AÑO 

 
30 40 ì g/m3 NO2  

 
  0 % 

 
Valores límites expresados en ìg/m3 .  El volumen se ajustará a una temperatura de 293 K y a una presión de 101.3 kPa.

PARTÍCULAS (PM10)

 
PERIODO PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
24 HORAS 

 
50 ì g/m3 (<35 veces/año) 

 
  0 % 

 
1 AÑO 

 
40 ì g/m3  

 
  0 % 

 

PLOMO

 
PERIODO PROMEDIO 

 
VALOR LIMITE 

 
TOLERANCIA 

 
1 AÑO 

 
0.5 40 ì g/m3   

 
0 % 

 

Las definiciones, protocolos y criterios de medición son los que establecen las Directivas 80/779/CEE y la 1999/
30/CEE

Artículo 7.2.5. Calidad del agua.

A efectos de las presentes normas se establecen como niveles de calidad mínimos de las aguas del término
municipal:
a) Superficiales. Los que establece el RD.927/88 en su Anexo 2 para las aguas dulces superficiales aptas para
el baño.
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b) Subterráneas. Las que establece el RD.927/88 en su Anexo 1 (modificado RD 1541/1994) para aguas aptas
para el consumo.

CAPITULO 3. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Artículo 7.3.1. Zonas de actuación acústica.

1. Todos aquellos ámbitos de suelo urbano cuyos niveles sonoros ambientales sean superiores a los establecidos
serán declarados Zonas de Actuación Acústica (ZAA).
2. La declaración de ZAA implica el establecimiento de medidas correctoras encaminadas a garantizar el
cumplimiento de los niveles sonoros ambientales establecidos en el presente capítulo.
3. Queda prohibida la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de actividades que produzcan
emisiones sonoras al exterior en una Zona de Actuación Acústica.

Artículo 7.3.2. Zona de servidumbre acústica

1. En aquellos casos en los que no sea posible evitar que dos usos con niveles acústicos diferentes colinden
entre sí, será necesario establecer una zona intermedia de servidumbre acústica o de transición, de anchura
suficiente para que, por efecto de distancia, se consigan los niveles establecidos para el uso acústicamente
más restrictivo. En su defecto, se adoptarán otras medidas correctoras como apantallamiento o aislamiento de
fachadas.
2. La carga de la servidumbre corresponde al uso de nueva implantación siempre que el primero de los establecidos
haya cumplido en todo momento la ordenación urbanística vigente y no sobrepase los niveles sonoros
establecidos.

Artículo 7.3.3. Recomendaciones acústicas para el viario de nuevos desarrollos.

Con carácter general, las limitaciones de tipo acústico que deberán cumplir las vías en nuevos desarrollos en
relación con los niveles sonoros por ellas emitidos, serán las establecidas en el artículo 7. 8 en función del uso
del suelo.
Los niveles sonoros máximos establecidos deberán cumplirse mediante compatibilidad entre áreas receptoras
colindantes, por efecto de distancia, apantallamiento o medidas de aislamiento en las edificaciones.

Artículo 7.3.4. Zonas contaminadas por emisiones de gases o particulas.

1. Todos aquellos ámbitos cuyos niveles sean superiores a los establecidos en el artículo 7.9 serán declarados
Zonas de Actuación   (ZAGP).
2. La declaración de ZAGP implica el establecimiento de medidas correctoras encaminadas a garantizar el
cumplimiento de los niveles máximos de emisión de gases y partículas establecidos en el presente capítulo.
3. Queda prohibida la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de actividades que produzcan
emisiones de gases o partículas al exterior en una Zona de Actuación .

Artículo 7.3.5. Criterios de Gestión de desechos y residuos sólidos.

1. Las actividades y usos del suelo admisibles en suelos urbano y apto para ser urbanizado sólo podrán generar
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residuos de carácter doméstico o asimilables proporcionales a su ocupación.
2. Para autorizar actividades o usos del suelo que generen residuos no domésticos y los de naturaleza tóxica o
peligrosa deberá quedar justificado en el expediente de manera pormenorizada los procedimientos de recogida,
transporte y eliminación.

Artículo 7.3.6. Condiciones de la reutilización de tierras y escombros

Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de planeamiento contemplados en las Normas
Subsidiarias contendrán la previsión de la utilización, en lo posible, de materiales de tierras y escombros en la
ejecución de la red viaria, e identificarán los puntos de vertido de los materiales sobrantes en su caso.

II.- 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 excavación sin profundizar bajo el nivel fréatico, el lavado de áridos en circuito cerrado y con balsa de
decantación, el relleno de huecos mediante minería de transferencia y la revegetación final de toda el área
afectada.

4.- Las actividades de extracción, deberán poseer un Plan de Restauración Ambiental 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.
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 municipal.

Artículo 7.3.6. Criterios para la protección de la calidad de las aguas.

I.- Sobre los vertidos de Aguas Residuales.

1.- Cualquier vertido de aguas residuales deberá realizarse a la red general de saneamiento. En caso de existir
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imposibilidad técnica debidamente justificada, deberá adoptarse el correspondiente sistema de depuración,
acorde con las características del vertido y del medio receptor del efluente. En todo caso, se prohíbe cualquier
vertido incontrolado, directo o indirecto, que acabe en cauce público.

2.- Los valores máximos admisibles para los distintos parámetros de las aguas residuales vertidas a la red
municipal son los establecidos en la Ordenanza de Saneamiento (Vertido y Depuración) de Sevilla (BOP 300 de
30 Diciembre de 1997).

3.- Toda actividad cuyo funcionamiento produzca vertidos potencialmente contaminantes 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 los límites establecidos en el apartado anterior.

4.- Se prohíbe a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales tóxicas por su composición
química o bacteriológica, la inyección en pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la
absorción de dichas aguas por el terreno.

II.- Otras actividades.

1.- Queda prohibido toda actividad o uso del terreno que produzca vertidos directos de lixiviados al terreno.

En el desarrollo de los suelos urbanizables, tanto sectorizados, como no, se deberán establecer las zonas
inundables en los términos establecidos en la Ley de Aguas, sus reglamentos y el Plan Hidrológico del Guadalquivir
de forma que queden a salvo de ocupaciones por actos edificatorios que puedan alterar el régimen hidráulico de
las corrientes o poner en riesgo bienes o personas, pudiéndose adoptar las medidas de defensa o canalización
que se estimen oportunas y que sean aprobadas por la administración competente.

Artículo 7.3.8. Zonas Inundables y desarrollo del Planeamiento.
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2.- Los proyectos de actividades de chatarrerías y desguace de vehículos deberán justificar expresamente las
medidas adoptadas para evitar vertidos de lixiviados al terreno.

III.- Sobre la utilización de aguas recicladas.

1. Las aguas procedentes de procesos de tratamientos de depuración únicamente podrán destinarse a riegos
directos a pie de planta y nunca a tratamientos por aspersión o en forma de aerosoles.

2. Queda prohibido el uso de aguas recicladas que no hayan sido sometidas a procesos de desinfección como
refrigerante de procesos domésticos o industriales.

TITULO NOVENO

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE.

CAPÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES.

Artículo 9.1.1. Definición, alcance y contenido.

1. Constituyen el suelo no urbanizable del término municipal de  Las Cabezas de San Juan aquellos terrenos que
poseen valores específicos cuya conservación exige su preservación del proceso de transformación urbana.

2. La presente normativa tiene por objeto regular el uso de los terrenos y de la edificación en este tipo de suelo
permitiendo la racional explotación de sus recursos naturales e impidiendo la formación de núcleos de población.

3. Con este fin se establecen distintas categorías de suelo, a cada una de las cuales se asigna un régimen
específico de uso de suelo y de la edificación compatibles con valores específicos que se preservan.

Artículo 9.1.2. Condiciones generales de uso del suelo y la edificación.

1. Con carácter general son admisibles los usos del suelo de carácter agrícola, forestal, ganadero, extractivo,
cinegético, y  los propios de la explotación racional de los recursos naturales, cuando no sean incompatibles con
la preservación de los valores que motivan la clasificación.

Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los valores que se
pretende preservar y siempre que no tengan carácter urbano, podrán emplazarse:

2. Mediante licencia municipal, previa justificación del cumplimiento de las condiciones particulares de aplicación:
a) Los usos edificatorios directamente asociados a los señalados en el apartado 1.
b) Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter supramunicipal que deban
discurrir por el término municipal.

3. Mediante autorización previa de la Comisión Provincial de ordenación del Territorio y Urbanismo, informe de
los organismos sectoriales afectados y licencia municipal, previa justificación del cumplimiento de las
condiciones particulares de aplicación:
a) Las construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que deban emplazarse en el medio
rural.
b) Las construcciones o adecuaciones de edificios destinados a uso residencial de carácter aislado.
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Articulo 9.1.3. Condiciones para evitar la formación de núcleos de población.

1. Núcleo de población, a efectos de las presentes Normas, es toda agrupación de edificios, construcciones o
instalaciones, cualquiera que sea su uso, que genere de manera objetiva la necesidad de prestar los servicios
urbanísticos básicos de suministro de agua y electricidad, alumbrado público, saneamiento, accesos viarios o
cualquier otro con las características propias de los suelos con destino urbano.
2. Dado que la formación de núcleos de población depende del tamaño de las parcelas y de la posición de la
edificación dentro de ellas, para evitarla y por tanto para evitar la aparición de suelos urbanos de hecho, las
presentes normas  establecen las siguientes condiciones sobre los actos de:

2.1. Parcelación.

a) En suelo no urbanizable de  Las Cabezas de San Juan, se considera parcelación a  todo acto de división de
fincas y a cualquier división de la propiedad, que adjudique individualizadamente el uso y disfrute de zonas de
suelo concretas, materializables o delimitables a los socios o partícipes de la propiedad común.

b) Con carácter general, en el término municipal de  Las Cabezas de San Juan pueden realizarse las divisiones,
segregaciones y fraccionamientos de fincas, acordes con la legislación agraria, forestal o de explotación de los
recursos naturales, siempre y cuando como consecuencia de la operación conjunta no resulte ninguna parcela
inferior a la  mínima específica de cada zona.

c) Solo se pueden realizar divisiones de las que resulten parcelas de superficies inferiores a las indicadas,
cuando se produzcan como consecuencia de actividades de ejecución del planeamiento, de ejecución de obras
de infraestructuras públicas o de expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de
aplicación.

2.2. Edificación.

Las edificaciones, construcciones e instalaciones que puedan ejecutarse en suelo no urbanizable por ser acordes
con las condiciones particulares de cada zona deberán:

a) Situarse dentro de la parcela a la que están adscritos respetando las distancias a linderos que se establecen
para cada zona y uso.

b) Respetar las distancias a las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes que establecen en
el las condiciones particulares de cada zona.

c) Cumplir las condiciones de compatibilidad de usos en relación con los colindantes que se establecen con
carácter general en el artículo 9.2.7.

CAPÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO.

Artículo 9.2.1. Clasificación de los usos en suelo no urbanizable.

A efectos de los presentes normas, se distinguen las siguientes clasificaciones de los usos del suelo en el
término municipal de  Las Cabezas de San Juan:

1. En función de su naturaleza, los usos del suelo pueden ser:
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a) Rústicos. Cuando tienen por objeto la directa explotación de los recursos naturales presentes en el suelo ya
sea mediante cultivos, agrícolas y forestales, ganadería extensiva, caza, pesca, canteras, minería e instalaciones
generadoras de energía eléctrica de origen hidráulico o eólico.

b) Edificatorios. Cuando tienen por objeto la construcción de edificios o instalaciones no ligadas directamente a
usos rústicos, desempeñando el suelo el papel de mero soporte material de aquellos.

2. En función de su posible implantación en las distintas zonas del suelo no urbanizable, los usos del suelo
pueden ser:

a) Característicos.

a) Admisibles. Los que pueden implantarse en cada zona por ser compatibles con los valores que se preservan.

b) Prohibidos. Aquellos cuya implantación está expresamente excluida por ser incompatibles con la preservación
de los valores que dan naturaleza a la zona.

SECCIÓN PRIMERA: USOS RÚSTICOS.

Artículo 9.2.2. Explotaciones agrarias.

Se incluyen en este uso:

1. La ejecución de obras de mejoras de suelos, tales como nivelación o acondicionamiento de tierra, caminos
interiores, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de acequias, canales y presas al
servicio directo de la propia explotación, instalaciones de riego, drenaje y saneamiento de tierras, plantaciones
de especies forestales o agrícolas, creación de praderas y pastizales y otras labores propias de la agricultura.

2. La construcción de las edificaciones e instalaciones destinadas a:
a) Almacenamiento de la producción propia de la explotación agraria.
b) Guarda de aperos y maquinaria al servicio exclusivo de la explotación.
c) En el caso de explotación agraria, una vivienda directamente asociada a la guarda y custodia o mantenimiento
de la explotación, que a efectos del régimen de compatibilidad de usos que establece el artículo 9.3.2.5, tendrá
la consideración de edificación residencial aislada.

3. Requieren licencia urbanística, además de todas las obras descritas en el apartado anterior, la primera
roturación de terrenos para aprovechamiento agrícola y la tala o descuaje de plantaciones arbóreas o arbustivas
de carácter forestal, excepto en los viveros autorizados.

4. Los proyectos técnicos que se presenten para la obtención de licencias urbanísticas correspondientes a usos
y obras vinculados a una explotación agraria, deberán contener la descripción de la explotación con referencia
a su superficie, distribución de edificaciones y actividades, y cuantos datos resulten relevantes, así como la
justificación de que el uso u obra para el que se solicita licencia, con sus dimensiones y características, está
vinculado a la explotación.
Si dicha justificación no existe o se estima insuficiente, la solicitud de licencia podrá tramitarse como actuación
específica de interés público, siempre que reúna los requisitos necesarios.

Artículo 9.2.3. Explotaciones ganaderas extensivas.
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Se incluyen en este uso:

1. La ejecución de obras de mejoras de suelos, tales como nivelación o acondicionamiento de tierra, caminos
interiores, investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de acequias, canales y presas al
servicio directo de la propia explotación, instalaciones de riego, drenaje y saneamiento de tierras, plantaciones
de especies forestales, creación de praderas y pastizales y otras labores propias de la ganadería.

2. La construcción de las edificaciones e instalaciones destinadas a:
a) Almacenamiento de la producción propia de la explotación ganadera.
b) Guarda de aperos y maquinaria al servicio exclusivo de la explotación.
c) Una vivienda directamente asociada a la guarda y custodia o mantenimiento de la explotación, que a efectos
del régimen de compatibilidad de usos que establece el artículo 9.3.2.5, tendrá la consideración de edificación
residencial aislada.

3. Requieren licencia urbanística, además de todas las obras descritas en el apartado anterior, la primera
roturación de terrenos para pastizales y la tala o descuaje de plantaciones arbóreas o arbustivas de carácter
forestal.

4. En razón del número de cabezas de ganado de la explotación quedará, además sujeto a los procedimientos de
prevención ambiental que establecen en el artículo 7.1.4.11.

Artículo 9.2.3. Explotaciones extractivas.

1. Quedan incluidas en este uso: los trabajos de excavación y extracción, la ejecución de caminos auxiliares
dentro de la explotación, los trabajos de perforación y demolición, la construcción de instalaciones de captación,
las construcciones auxiliares, silos, tolvas, lavaderos,... y las obras de restauración y acondicionamiento de
terrenos una vez concluida la fase de explotación.

2. El uso queda sujeto, además de a la licencia urbanística, a la autorización de los organismos competentes en
razón de la materia extraída y a la resolución favorable del correspondiente procedimiento de prevención
ambiental.

SECCIÓN SEGUNDA: USOS EDIFICATORIOS.

Artículo 9.2.4. Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y funcionamiento de las obras e infraestructuras
públicas.

1. A título indicativo y sin carácter exhaustivo, se incluyen en este concepto:

a) Construcciones e instalaciones provisionales funcionalmente vinculadas a la ejecución de una obra pública
mientras dure aquella.

b) Infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes cuya finalidad sea la conservación, explotación,
funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de la obra o infraestructura pública a la que se hallan vinculadas, o
el control de las actividades que se desarrollan sobre ellas (control de tráfico, estaciones de pesado, transporte
y distribución de energía, abastecimiento de aguas y saneamiento, infraestructuras de transformación de
energía eléctrica de alta tensión, y análogas).

c) Construcciones e instalaciones al servicio de los usuarios de las obras e infraestructuras públicas, como los
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puestos de socorro y primeros auxilios y las propias de las zonas funcionales que describe el artículo 11 de la
Ley de Carreteras de Andalucía.

2. Estos usos quedan sujetos, además de a la licencia urbanística, a la autorización de los organismos competentes
en razón de la naturaleza de la obra pública y, en su caso, a la resolución favorable del correspondiente procedimiento
de prevención ambiental.

Artículo 9.2.5. Edificaciones e instalaciones de interés público.

1. A través del procedimiento de autorización especial establecido en el artículo 16.3.2 del TRLRSOU, podrán
permitirse actuaciones específicas de interés público que sean compatibles con los valores protegidos en esta
clase de suelo y no lo sean con el medio urbano.
2. Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por concurrir en ellos razones para su emplazamiento
en suelo no urbanizable, los usos comprendidos en la relación contenida en el apartado siguiente, sin perjuicio
de la valoración de su interés público en cada procedimiento de autorización por el órgano competente; dicha
relación tiene carácter enunciativo y no exhaustivo. No obstante, la compatibilidad específica con el medio
deberá establecerse de forma individualizada, mediante procedimientos de prevención ambiental y en su caso
con las medidas de protección o corrección precisas.

3. Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano:
Grupo I.
a) Instalaciones y edificios de carácter agrario no vinculados funcionalmente a una explotación agraria.
b) Industrias y almacenes características del medio rural, tales como industrias de primera transformación o
manipulación de productos agrarios, envasado, centrales hortofrutícolas, cámaras frigoríficas y centros de
recogida y tratamiento de la leche.
c) Granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo, establos, cuadras, instalaciones
veterinarias, residencias de animales domésticos y similares.
Grupo II.
a) Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del núcleo urbano y resulten incompatibles
con su localización en polígonos o suelos industriales, con las limitaciones que en cada caso se determinen.
b) Industrias relacionadas con actividades extractivas situadas a pie de yacimiento y necesariamente vinculadas
con éste (plantas bituminosas, hormigoneras…).
c) Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y vertederos de residuos sólidos.
d) Instalaciones generadoras de energía eléctrica que no sean de origen hidráulico ni eólico.
Grupo III.
A) De carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.

a)  Campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho fin.
b) Cotos de caza que precisen instalaciones permanentes;
c) Usos deportivos al aire libre: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones dedicadas
a la práctica de determinados deportes que tienen un emplazamiento más adecuado en el medio rural
que en el urbano; pueden contar con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.
d) Instalaciones recreativas y merenderos: incluyendo las obras e instalaciones destinadas a facilitar
las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza; en general, comparten la instalación
de mesas, asientos, barbacoas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas de
estacionamiento de vehículos, etc. Las construcciones e instalaciones serán, preferentemente,
fácilmente desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables destinadas a restaurantes y bares
de temporada, con una superficie cerrada no superior a 30 metros cuadrados.
e) Parques rurales: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones en el medio rural,
destinados a posibilitar el esparcimiento, el recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre.
f) Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones acogida de
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visitantes y servicios vinculados a ella: se incluyen obras e instalaciones menores destinadas a
facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como casetas de observación, de
servicio, senderos y recorridos pedestres, etc. Las construcciones e instalaciones serán,
preferentemente, fácilmente desmontables.

B) Usos de carácter científico, docente y cultural, tales como centros de investigación, escuelas de capacitación
agraria, granjas-escuela, aulas de la naturaleza, centros especiales de enseñanza y otros similares siempre que
requieran emplazarse en el medio rural, así como las actividades vinculadas a la protección y conservación del
patrimonio histórico, artístico y cultural.

C) Usos de carácter sanitario y asistencial que no puedan emplazarse en el medio urbano, tales como centros
de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros en que concurran razones objetivas para su
localización en el medio rural. Por este concepto no podrán autorizarse residencias de ancianos válidos o
mixtas, ni cualquier modalidad de uso que incluya la residencia comunitaria cuya procedencia de emplazamiento
en el terreno propuesto no venga apoyada por informe favorable previo del órgano competente de la Administración
en razón de la actividad, en el que se acredite que el tipo de actividades de terapia o recreo son propias del medio
rural, y que, en razón del especial tipo de residentes a que se destine, no se precisa la inserción en el medio
social urbano.

D) Usos asimilables a los servicios públicos, como los de la administración pública, fuerzas armadas, protección
ciudadana, servicios urbanos no incluidos entre las obras públicas consideradas en el artículo 9.3.2.4 de estas
normas, los cementerios y los centros emisores y de comunicaciones.

Las sucesivas ampliaciones o mejoras de las instalaciones y edificaciones de estas características quedan
sujetas, además de a la necesaria licencia municipal, a la previa declaración de utilidad pública o interés social
de la propia ampliación.

Artículo 9.2.6. Edificaciones residenciales en el medio rural.

1. A través del procedimiento de autorización especial establecido en el artículo 16.3.2 del TRLRSOU, podrán
realizarse edificaciones residenciales aisladas con características propias del medio rural en aquellas zonas en
que lo permitan las condiciones particulares por ser compatibles con los valores que se pretende proteger.

2. A efectos de la aplicación de este artículo tendrá la consideración de vivienda cualquier espacio edificado
destinado a la habitación de personas tanto con carácter temporal como permanente, incluyendo las edificaciones
provisionales, las construcciones prefabricadas, y las desmontables o móviles.

3. Las parcelas en las que se autorice la edificación o adecuación de viviendas aisladas, además de cumplir las
condiciones dimensionales que se establecen en el artículo 9.3.2.5, únicamente podrán destinarse a usos
agrícolas o forestales quedando prohibido cualquier otro tipo de uso.

Artículo 9.2.7. Criterios de compatibilidad de usos edificatorios.

1. Con carácter general en todas las parcelas de suelo no urbanizable se consideran compatibles entre sí los
usos rústicos admitidos en la zona en la que estén situados.

2. A efectos de aplicación de las presentes normas cualquier uso edificatorio admisible en una determinada zona
debe además ser compatible con los usos existentes en su entorno en el momento de la petición de la licencia
de obras, viniendo determinado el criterio de compatibilidad en función de la distancia a las edificaciones
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existentes y de su uso de acuerdo con la siguiente tabla:

USOS 
 

AGRARIOS 
 

EXTRACTIVOS 
 

OBRAS 
PUBLICAS 

 
PRODUCTIVOS I 

 
PRODUCTIVOS II 

 
PRODUCTIVOS III 

 
RESIDENCIAL 

AISLADO 

AGRARIOS 
 

 
25 

 
25 

 
0 

 
25 

 
50 

 
25 

 
25 

EXTRACTIVOS 
 

 
25 

 
25 

 
25 

 
100 

 
200 

 
250 

 
250 

OBRAS 
PUBLICAS 

 
0 

 
25 

 
0 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

PRODUCTIVOS 
i 

 
25 

 
100 

 
25 

 
25 

 
100 

 
100 

 
200 

PRODUCTIVOS 
II 

 
50 

 
200 

 
25 

 
100 

 
50 

 
200 

 
250 

PRODUCTIVOS  
III 

 
25 

 
250 

 
25 

 
100 

 
200 

 
50 

 
100 

RESIDENCIAL 
AISLADO 

 
25 

 
250 

 
25 

 
200 

 
250 

 
100 

 
100 

 

Nota: la actividad de ganadería extensiva queda sujeta a los mismos parámetros que los usos agrarios, excepto las zonas de
estabulación del ganado que quedará sujeta a los parámetros establecidos para los usos productivos I.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

Artículo 9.3.1. Condiciones generales de edificación en el medio rural.

Las construcciones y edificaciones admisibles en el medio rural cumplirán con caractér general las siguientes
condiciones:

1. Los tipos, las formas, las proporciones, la composición, las soluciones constructivas, los materiales y los
colores de las construcciones deberán ser adecuadas a su condición rural y acordes con la arquitectura de los
parajes en que se sitúen, quedando prohibidas las tipologías constructivas características de las zonas urbanas.
Los materiales deberán ser predominantemente blancos o de tonos claros, se prohíbe el uso de revestimientos
pétreos naturales o artificiales, las imitaciones de materiales, y el uso de materiales de desecho en construcciones
y cerramientos.

2. La altura de los edificios será adecuada a su entorno, con un máximo de 2 plantas y 7 metros, salvo que se
determinen condiciones específicas diferentes. En los edificios que no estén destinados a usos residenciales,
las alturas máximas establecidas en el párrafo anterior podrán sobrepasarse excepcionalmente, en una superficie
de hasta el 10% de la total edificada, cuando lo requieran necesidades funcionales justificadas. Los elementos
auxiliares que deban situarse sobre cubierta quedarán integrados en aquella.
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3. La autorización de una actividad de las contempladas por estas normas se referirá exclusivamente al uso al
que se vincule, por lo que el tipo, la distribución y el programa de los edificios e instalaciones relacionados con
ella deberán ser adecuados a dicho uso y permanecer subordinados a él. Los ulteriores cambios de uso quedan
supeditados al carácter admisible de la nueva actividad y al efectivo cumplimiento de la normativa específica
de aplicación.

4. Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el suelo no urbanizable deberán resolver sus dotaciones de
servicios de forma autónoma e individualizada a partir de la acometida de las infraestructuras que pudieran
existir.  Deberá quedar garantizada en el proyecto la correcta evacuación de las aguas residuales, quedando
prohibido el vertido directo, o a través de pozos negros, sin depuración previa.
Las dimensiones y características de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias para el servicio de
la actividad de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas de la vinculada. Las obras
correspondientes a dichas dotaciones se autorizarán junto con la actividad a la que sirvan, debiéndose definir
sus características en la documentación técnica por medio de la que se solicite la licencia.

5. En todo caso serán de aplicación las medidas de protección del paisaje establecidas en estas normas, cuya
satisfacción se justificará en la documentación aportada a los trámites de autorización mediante estudios de
impacto visual, fotomontajes, perspectivas, muestras u otros medios similares.

Artículo 9.3.2. Condiciones particulares para los diversos usos edificatorios.

1. Construcciones directamente vinculadas a las explotaciones agrarias.

1.1. Invernaderos o protección de cultivos. Se consideran a efectos de estas normas,  invernaderos a las
construcciones fácilmente desmontables con cerramientos y cubiertas de materiales plásticos transparentes,
destinados a la protección de cultivos situados en explotaciones agrarias.
No están sujetos a la limitación de superficie edificada en proporción a la parcela, pero mantendrán la separación
a linderos, y tendrán una ocupación máxima del 70 por ciento de la superficie de la parcela y una altura máxima
de una planta y 3 metros.
La instalación de estos elementos requerirá el mismo trámite y la misma documentación que la del resto de las
construcciones destinadas a explotaciones agrarias.
Cuando concurran circunstancias de volumen o situación que así lo aconsejen, se exigirá un análisis específico
de su incidencia visual o de otro tipo, condicionando la autorización a la valoración favorable de dicho análisis.
No se permiten actividades ajenas al cultivo, salvo la comercialización de sus propios productos, cuando se
trate de invernaderos comerciales o viveros.
En los viveros e invernaderos con venta al público, el área de venta no podrá ocupar más del cinco (5) por ciento
de la superficie de la parcela.
Los viveros y los invernaderos resolverán en el interior de su parcela el estacionamiento de vehículos.
Para la instalación de los viveros o invernaderos comerciales a que se refiere el párrafo anterior será exigible la
satisfacción de las condiciones generales de parcela mínima edificable expresadas en el artículo 9.3.2.5 (GrupoIII,
otros usos dotacionales) de estas normas;
La parcela mínima para los invernaderos agrícolas sin funciones ajenas al abrigo de los cultivos o viveros donde
sólo se realice el cultivo sobre terreno natural, sin actividad comercial asociada se establece en dos mil
quinientos (2.500) metros cuadrados.

1.2. Naves para el almacenamiento de la producción propia y la guarda de maquinaria y aperos al servicio de la
propia explotación.
Cumplirán los siguientes requisitos generales:
a) Parcela mínima: la de las unidades mínimas de cultivo correspondientes al municipio:
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- Veinticinco mil (25.000) metros cuadrados en secano.
- Dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en regadío.
b) Superficie edificable: no superará en ningún caso el cinco (5) por ciento de la superficie total de la parcela con
un tope máximo de mil doscientos cincuenta (1.250) metros cuadrados, a partir de los cuales las instalaciones
tendrán la consideración de industria agraria.
c) Situación de la edificación en la parcela:
- Separación mínima a linderos: será de quince (15) metros.
- Separación respecto a carreteras: cincuenta (50) metros.
- Separación mínima respecto del suelo urbano y apto para ser urbanizado: doscientos cincuenta (250) metros
- Separación mínima respecto del cualquier edificación preexistente: doscientos cincuenta (250) metros.

2. Construcciones ligadas a explotaciones ganaderas.

Tendrán la consideración de explotaciones ganaderas extensivas las que se sitúen en una parcela no inferior a
veinticinco mil (25,000) metros y que no superen los siguientes límites:
- Vaquerías con hasta 100 madres de cría.
- Cebaderos de vacuno con hasta 500 cabezas.
- Volátiles con hasta 5.000 hembras o más de 1.000 pollos de engorde.
- Cerdos con hasta 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo.
- Conejos con hasta 500 madres de cría.
- Ovejas con hasta 500 madres de cría.
- Cabras con hasta 500 madres de cría.
Cuando se superen los anteriores límites la explotación tendrá carácter de intensiva regulandose por lo dispuesto
en el artículo 9.3.2..
2. Las construcciones permanentes al servicio de explotaciones ganaderas, únicamente podrán situarse en
aquellas zonas del suelo no urbanizable cuya regulación lo permita expresamente, y cumplirán los siguientes
requisitos generales:
a) Superficie máxima edificable: La que resulte de una ocupación máxima del cinco (5) por ciento de la superficie
de la parcela con un límite máximo de dos mil  (2.000) metros cuadrados construidos a partir de los cuales las
instalaciones tendrán la consideración de industria ganadera intensiva.
c) Altura máxima: Siete (7) metros medidos desde el plano horizontal que pase por el punto más bajo de la
fachada en contacto con el terreno hasta el plano horizontal que pase por el punto más alto de la cubierta.
Podrán superar esta altura los elementos auxiliares de la construcción que sean imprescindibles para el
proceso técnico de producción (silos y tolvas), siempre y cuando no ocupen en superficie más de un cinco (5)
por ciento del total edificado.
d) Situación de la edificación en la parcela:- Separación mínima a linderos libres de edificación: veinticinco (25)
metros lineales.
- Separación respecto a carreteras: cincuenta (50) metros lineales.
- Separación mínima respecto al suelo urbano y apto para ser urbanizado: mil (1000) metros.
- Separación mínima respecto de cualquier edificación residencial: mil (1000) metros.

Los proyectos para su edificación además de estar sujetos al correspondiente procedimiento de calificación
ambiental, a las autorizaciones pertinentes en razón de la actividad y a la correspondiente licencia de obras,
deberán cuantificar pormenorizadamente el volumen de residuos sólidos y líquidos que generen y justificar los
procedimientos para su eliminación que en ningún caso podrá ser el vertido directo.

3. Construcciones asociadas a las explotaciones extractivas.

La superficie de edificaciones auxiliares asociadas a actividades extractivas será la funcionalmente indispensable
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para la extracción y explotación de recursos y la primera transformación de las materias primas extraídas.

Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un mínimo de quinientos (500) metros
de cualquier otra edificación en la que se desarrollen actividades que impliquen la presencia permanente de
personas.

El proyecto deberá expresar  pormenorizadamente la naturaleza y cuantía de los materiales residuales sólidos
y líquidos  resultantes de los procesos de extracción y transformación y los procedimientos que para su
eliminación o recuperación se utilicen en el proceso productivo. Queda expresamente prohibido el almacenamiento
sin tratamiento de los residuos en escombreras, balsas de decantación o cualquier otro procedimiento de
acumulación sin tratamiento por períodos superiores a un (1) año.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca, realizando las
señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

En todo caso, deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, que se proyectarán de modo que se adecuen
al paisaje, tanto en su localización como en su volumetría y diseño, adoptando las medidas oportunas a efectos
de atenuar al máximo la incidencia de la implantación en el paisaje, que podrán incluir la exigencia de arbolado
de todo el perímetro, incluso con disposiciones de doble hilera.

Son de aplicación, además las siguientes condiciones específicas:
1. En los lechos fluviales las extracciones de áridos u otros materiales sólo se autorizarán en los siguientes
casos:
a) En localizaciones concretas y asociadas a labores de mantenimiento y mejora del cauce, emprendidas por la
Administración o aprobadas y supervisadas por ésta. Las condiciones relativas al volumen de extracciones, la
forma de realizarlas y el cese de estas se harán constar en la licencia con las garantías necesarias.
b) En áreas extractivas expresamente delimitadas y con las condiciones que se fijen en un plan de ordenación
de los recursos naturales o un plan especial de protección del medio físico referido al sector extractivo o a áreas
concretas de extracción.
2. En suelo no urbanizable de protección del ecosistema productivo agrario calificado como marisma y campiña,
las explotaciones se permiten en las condiciones del apartado b) precedente.
3. Mientras no existan los instrumentos citados en los dos apartados anteriores, podrán autorizarse explotaciones
aisladas a propuesta de los particulares interesados, delimitándose el área extractiva correspondiente mediante
la preceptiva licencia.
4. La solicitud de la licencia se acompañará de un proyecto de explotación, que comprenderá al menos los
siguientes documentos, con independencia de cuantos otros exija la legislación específica en relación con las
autorizaciones de los organismos sectoriales en materia de minas y de medio ambiente:
A) Memoria descriptiva de la explotación, que incluirá los siguientes apartados mínimos:
- Descripción del medio físico (geología, hidrogeología, climatología, edafología, flora, fauna, geomorfología y
paisaje) y del medio socioeconómico (situación geográfica, estado legal de los terrenos, usos y cultivos
actuales, demografía, infraestructuras, accesos, posibles afecciones sobre el patrimonio natural o cultural).
.- Descripción de la explotación minera (estado administrativo del dominio minero, datos básicos del yacimiento,
método de explotación, reservas y estériles existentes, diseños de la explotación y de la escombrera,
procedimientos de evacuación de aguas pluviales…) Comprenderá previsiones en cuanto al volumen total de
extracción y el volumen de estéril, así como del tratamiento posterior de éste en relación con la morfología
definitiva de la extracción. También se incluirá el programa de ejecución, diseñado de modo que las labores de
restauración se ajusten espacial y temporalmente a los trabajos de explotación, y que discurra el menor tiempo
posible entre la fase de explotación y la de restauración. Se indicará el período previsible de explotación del
recurso minero, con elaboración de un calendario que refleje, a lo largo de dicho período, el momento de
ejecución de las diferentes fases de los trabajos de restauración y protección, relacionándolas con las labores
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de explotación; el calendario incluirá las labores de restauración posteriores A los períodos de explotación.
B) Planos:- Planos de situación en relación con el plan general y con los elementos territoriales con respecto a
los que resulte relevante la localización. Se respetarán unas distancias mínimas de 40 metros con respecto a
canalizaciones de agua, vías de comunicación, edificaciones y otros puntos singulares, de acuerdo con la
legislación vigente en materia de minas.
- Delimitación exacta del área de explotación sobre un plano topográfico a escala mínima 1:500, en el que se
tome como cota 0 el punto más bajo del polígono y se expresen las coordenadas UTM de los vértices que definan
el área de la explotación. Se acompañará con los esquemas acotados en planta y perfil que sean necesarios para
que quede perfectamente claro el perímetro de la explotación, especialmente en la zona de actividad.
- Sobre el plano anterior o sobre otros específicos en los que se refleje el estado actual de los terrenos y de su
entorno, a escala suficiente, señalamiento de las propiedades afectadas, edificaciones, caminos, riegos,
cerramientos, líneas aéreas o subterráneas de servicios, líneas o masas de arbolado, ejemplares significados
y otros extremos análogos, curvas de nivel cada metro como máximo, así como los lindes de las propiedades
cercanas que queden comprendidas en una corona de 100 metros de anchura que bordee los límites del área de
explotación.
- Planos representativos de la explotación y del estado final de los terrenos, a escala no menor de 1:1.000, con
curvas de nivel cada metro como máximo, frentes de explotación, instalaciones auxiliares, zonas de acopio,
escombreras, accesos, redes de evacuación de aguas residuales y las proyecciones horizontales y verticales
correspondientes a las áreas de explotación y restauración proyectadas.
C) Identificación y valoración de los impactos sobre el medio ambiente de la extracción, con estudio de los
efectos, según su volumen, sobre la topografía, la altimetría y los perfiles, así como sobre los restantes
elementos localizados en la explotación o su entorno. Si, de acuerdo con el real decreto ley 9 /2000, de 6 de
octubre o la normativa que lo desarrolle o sustituya, el proyecto de explotación debe ser objeto de evaluación de
impacto ambiental, se contemplarán las condiciones contenidas en la declaración de impacto en orden a la
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Se contendrá una previsión precisa sobre la
morfología que adquirirá el espacio una vez concluidas las labores de extracción, teniéndose en cuenta para ello
tanto la altura de los taludes, que no deberá superar los 3 metros ni una inclinación que implique riesgos
apreciables de accidente, como las posibilidades de recuperación del espacio evacuado, teniendo en cuenta las
necesidades actuales y futuras en función de la situación de la gravera dentro del término municipal.
Se expondrán detalladamente las acciones que se prevea adoptar con objeto de restituir el paisaje natural,
suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa vegetal y la flora, y con referencia a las medidas de
prevención que deban ejecutarse antes del inicio de la explotación para prevenir, minorar y corregir los futuros
impactos, las medidas correctoras a realizar durante las fases de investigación, creación de infraestructuras,
operaciones de extracción del recurso, tratamiento y transporte, labores de restauración y medidas correctoras
en la fase de abandono de la cantera.
A la solicitud de toda actividad extractiva, se incorporará un estudio previo que garantice la inexistencia de
cualquier tipo de patrimonio cultural que pudiera verse afectado por dicha actividad, con especial referencia al
patrimonio arqueológico y paleontológico.
5. Las licencias se sujetarán a las condiciones que procedan en relación con los efectos que revele el proyecto
de la explotación y con la aprobación y ejecución del plan de restauración del espacio natural afectado, en los
términos establecidos por la legislación sectorial aplicable.
Todas las licencias que corresponda otorgar al Ayuntamiento serán objeto de una sola resolución, sin perjuicio
de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para cada intervención administrativa.
6. La obtención de los pertinentes informes favorables, autorizaciones y concesiones por parte de los organismos
competentes en materia de minas y de medio ambiente no eximen ni presuponen las necesarias licencias
municipales, que se otorgarán en función de lo dispuesto en estas normas urbanísticas y del resto de las normas
que las vinculen.
Con independencia de las competencias de otras administraciones públicas y, en especial, de las asociadas a
la evaluación del impacto ambiental, corresponde al Ayuntamiento velar por el cumplimiento de las medidas de
protección del paisaje y del medio ambiente, y de reposición del suelo afectado a sus condiciones originales, y,
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en su caso, por la ejecución de las actuaciones de mejora y recuperación de suelos, que se establecerán en la
correspondiente licencia.

4. Construcciones vinculadas a las obras públicas.

Ocuparán la superficie indispensable para el desarrollo de la actividad debiendo resolver  las necesidades de
estacionamiento de vehículos en la propia finca, realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad
del tráfico.

Se separarán a linderos un mínimo de cinco (5) metros tanto de caminos como de fincas colindantes.

Se procederá al acondicionamiento paisajístico utilizando especies arbóreas y arbustivas compatibles con el
medio natural.

5. Construcciones asociadas a usos de interés público.

Grupo I
a) Las instalaciones de carácter agrario no vinculados a una explotación agraria deberán atenerse a las siguientes
condiciones de edificación:

La superficie mínima de la parcela será de cinco mil (5.000) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de los procesos de
producción característicos de la actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar más del 75% de la parcela.

Las edificaciones se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un mínimo de
doscientos cincuenta (250) metros de cualquier otra edificación en la que se desarrollen actividades que
impliquen la presencia permanente de personas salvo que en función de la actividad desarrollada deban mantener
separaciones mayores.

Su altura máxima será de 2 plantas y 7 metros, que podrá ser superada por aquellos elementos que sean
imprescindibles para el proceso técnico de producción, siempre que no ocupen más del 10% de la superficie
total edificada.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca, realizando las
señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales, purines, alpechines, y en general cualquier
subproducto del proceso productivo de carácter  sólido o líquido, orgánico o inórganico deberá quedar
suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente en el vertido
directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya sean públicos o privados así como su almacenamiento
indefinido sin depuración o tratamiento adecuado.

b) Las industrias y almacenes característicos del medio rural cumplirán las condiciones que se establecen a
continuación para las actividades del Grupo II.

c) Las granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo se atendrán a las siguientes
condiciones:
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La superficie mínima de la parcela será de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de los procesos de
producción característicos de la actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar más del 75% de la parcela.
Las edificaciones se separarán un mínimo de quince (10) metros de los linderos de la finca y un mínimo de
doscientos cincuenta (500) metros de cualquier otra edificación en la que se desarrollen actividades que
impliquen la presencia permanente de personas salvo que en función de la regulación sectorial de la actividad
desarrollada deban mantener separaciones mayores.

Su altura máxima será de 2 plantas y 7 metros, que podrá ser superada por aquellos elementos que sean
imprescindibles para el proceso técnico de producción, siempre que no ocupen más del 10% de la superficie
total edificada.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca, realizando las
señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales, purines, alpechines, y en general cualquier
subproducto del proceso productivo de carácter  sólido o líquido, orgánico o inórganico deberá quedar
suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente en el vertido
directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya sean públicos o privados así como su almacenamiento
indefinido sin depuración o tratamiento adecuado.

Grupo II

Las instalaciones industriales en el suelo no urbanizable deberán atenerse a las condiciones de edificación que
se establecen con carácter general en el artículo 6.4.6 para el uso industrial, y las que con carácter específico
se establecen a continuación:

La superficie mínima de la parcela será de cinco mil (5.000) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de los procesos de
producción característicos de la actividad y, en cualquier caso no podrá ocupar más del 50% de la parcela.

Las edificaciones se separarán un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y un mínimo de
quinientos (500) metros de cualquier otra edificación en la que se desarrollen actividades que impliquen la
presencia permanente de personas salvo que en función de la actividad desarrollada deban mantener separaciones
mayores.

Su altura máxima será de 2 plantas y 7 metros, que podrá ser superada por aquellos elementos que sean
imprescindibles para el proceso técnico de producción, siempre que no ocupen más del 10% de la superficie
total edificada.

Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la propia finca, realizando las
señalizaciones necesarias que exija la seguridad del tráfico.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales, purines, alpechines, y en general cualquier
subproducto del proceso productivo de carácter  sólido o líquido, orgánico o inórganico deberá quedar
suficientemente justificado en  el proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente en el vertido
directo, sin tratamiento,  a terrenos o cauces ya sean públicos o privados así como su almacenamiento
indefinido sin depuración o tratamiento adecuado.
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Grupo III

Campamentos de turismo y áreas de acampada
1. La autorización de la implantación de campamentos de turismo exigirá una parcela mínima de veinticinco mil
(25.000) metros cuadrados con acceso situado a menos de 100 metros de los elementos del sistema de
comunicaciones viarias  definido por estas Normas. Deberá garantizarse la resolución de las infraestructuras y
servicios precisos para su funcionamiento interno y su conexión con el entorno.
2. No se admitirá la instalación de campamentos de turismo, áreas de acampada o acampadas en las siguientes
situaciones:
a) En zonas del suelo no urbanizable de protección del ecosistema de la sierra de Becerrero y en todas las zonas
de protección específica.
b) En terrenos susceptibles de poder ser inundados.
c) En terrenos afectados por protección de dominio público hidraúlico.
d) En terrenos situados a menos de 500 metros del perímetro de no edificación en el entorno de instalaciones
extractivas.
e) En terrenos situados a menos de 500 metros de bienes de interés cultural declarados o incoados, yacimientos
arqueológicos, y elementos y zonas calificados por estas normas  como suelo no urbanizable de protección de
la edificación rural de interésl.
f) Los situados a una distancia inferior a 500 metros de aquellos terrenos dedicados a almacenamiento de
desechos y residuos sólidos y a instalaciones depuradoras de aguas residuales o industriales ajenas.
g) Los situados a una distancia inferior a 50 metros a cada lado de la red ferroviaria contados desde las aristas
exteriores de la explanación. Respecto a carreteras se estará a lo dispuesto en cada caso por el órgano
competente, prohibiéndose en todo caso la instalación a menos de 10 metros de la arista exterior de explanación.
h) En aquellos suelos afectados por servidumbres administrativas que las prohíban.
3. La ocupación por el área de acampada no superará el 75 por ciento de la superficie de la finca. El 25 por ciento
restante deberá destinarse a calles interiores, zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios de uso común.
La capacidad del campamento y el dimensionamiento de servicios se determinará a razón de 3 personas por
parcela o unidad de acampada.
El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos de la finca una
distancia mínima de 20 metros.
La superficie construida correspondiente a edificaciones permanentes se limita al cinco (5) por ciento de la
superficie de la parcela con un máximo de quinientos (500) metros cuadrados.
Su altura no será superior a una planta ni cuatro (4) metros.

4. El conjunto de la finca se cerrará mediante un vallado que impida el libre acceso y se rodeará con una doble
hilera de arbolado.
La entrada al campamento tendrá una anchura mínima de 5 metros en doble dirección o de 3 metros si es de
dirección única.
Los viales interiores del campamento serán suficientes en número y sus dimensiones permitirán la circulación
de equipos móviles de extinción de incendios y la rápida evacuación en caso de emergencia. Su anchura no
podrá ser inferior a 5 metros en viales de doble sentido, ni a 3 en viales de sentido único.

5. Además de las condiciones establecidas por estas normas urbanísticas, los campamentos de turismo y
demás modalidades de acampada deberán satisfacer cuantas les impone el decreto 154/87 de 3 de Junio y la
legislación que lo complemente, modifique o sustituya..
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6. Los campamentos de turismo no constituirán núcleo de población cuando su régimen de utilización no sea el
de propiedad del suelo y se limiten los periodos de acampada, prohibiéndose, en consecuencia, en otro caso.

Otros usos dotacionales o similares.

Serán de aplicación las condiciones de edificación específicas para el uso concreto.

La superficie mínima de la parcela será de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

La superficie de edificaciones será la funcionalmente indispensable para el desarrollo de la actividad y, en
cualquier caso no podrá ocupar más del 50% de la parcela.

Se dispondrá, dentro de la parcela, una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados
construidos, o, en el caso de locales de pública concurrencia por cada cuatro plazas de aforo.

Las edificaciones se separarán un mínimo de diez (10) metros de los linderos de la finca.

Su altura máxima será de 2 plantas y 7 metros.

Los procedimientos de  depuración y vertido de los aguas residuales deberán quedar suficientemente justificado
en  el proyecto, quedando prohibida cualquier solución consistente en el vertido directo, sin tratamiento,  a
terrenos o cauces ya sean públicos o privados.

6. Construcciones residenciales aisladas.

Las viviendas aisladas referidas en el artículo 6.1.4 de estas normas no superarán 200 metros cuadrados de
superficie construida, considerándose incluidos en este límite los locales propiamente residenciales y cuantos
otros locales o construcciones pudieran existir en la parcela destinados a otros usos complementarios, tales
como las actividades agropecuarias familiares o dómésticas, o de mantenimiento de la parcela.
Sobre cada parcela sólo podrá edificarse una vivienda unitaria, con independencia del tamaño de aquélla; la
adscripción de la edificación a la parcela se inscribirá en el Registro de la Propiedad, haciendo constar la
condición de indivisible de la misma.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA DE SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 9.4.1. Zonas en suelo no urbanizable.

El suelo no urbanizable del término municipal de  Las Cabezas de San Juan queda calificado en función de su
adscripción a alguna de las siguientes zonas:

a) Zonificación básica:

         - Zona de protección del ecosistema agrícola de la marisma.
         - Zona de protección del ecosistema agrícola de la campiña.
         - Zona de protección del ecosistema agrícola de la sierra.

b) Zonificación específica:



Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia   / 157

 Estudio de Impacto Ambiental. Normas Subsidiarias de Planeamiento Local de Las Cabezas de San Juan

         - Zona de protección del complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas.

Artículo 9.4.2 Zona de protección del ecosistema agrícola de la marisma desecada.

1. Ámbito:

Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema de tierras de las marismas que se extiende desde
el brazo del Este (en el extremo noroccidental del término municipal) hasta el trazado del canal del bajo
Guadalquivir. El ecosistema está caracterizado por una valiosa agricultura por su producción y por la importante
implantación de infraestructuras de desecación y puesta en cultivo de la marisma que ha ido conformando una
estructura territorial característica cuya conservación se pretende.

2. Condiciones de uso:

Uso característico: Todos los referidos a la explotación de recursos naturales.
Usos admisibles: Los vinculados a las obras públicas, los de interés público y el residencial en el medio rural.
Usos prohibidos: Ninguno.

3. Condiciones de parcelación:

Las correspondientes a los usos característicos y admisibles.

4. Condiciones de edificación:

Las aplicables en función del uso.

Artículo 9.4.3 Zona de protección del ecosistema agrícola de la campiña.

1. Ámbito:

Comprende todo el suelo no urbanizable situado en el sistema natural de tierras de las primeras terrazas del
Guadalquivir, incluidas en la franja comprendida entre el canal del Bajo Guadalquivir y las primeras estribaciones
de las sierras sub-béticas occidentales que se materializa en la carretera nacional IV. El ecosistema está
caracterizado por una valiosa agricultura, tanto por su producción como por su persistencia histórica que ha ido
conformando una estructura territorial característica cuya conservación se pretende.

2. Condiciones de uso:

Uso característico: Todos los referidos a la explotación de recursos naturales.
Usos admisibles: Los vinculados a las obras públicas, los de interés público y el residencial en el medio rural.
Usos prohibidos: Ninguno.

3. Condiciones de parcelación:

Las correspondientes a los usos característicos y admisibles.
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4. Condiciones de edificación:

Las aplicables en función del uso.

Artículo 9.4.3. Zona de protección del ecosistema agrícola de la sierra.

1. Ámbito:

Comprende todo el suelo del término municipal perteneciente a las primeras estribaciones de la sierra que se
extiende desde el trazado de la carretera nacional IV (Madrid-Cadiz) hasta el extremo suroeste del término
municipal.

2. Condiciones de uso:

Uso característico: Los usos rústicos, salvo los de naturaleza extractiva.
Usos admisibles: Los usos rústicos de naturaleza extractiva, los edificatorios vinculados al uso característico,
los vinculados a las obras públicas, y los de interés público.
Usos prohibidos: El residencial aislado en el medio rural.

3. Condiciones de parcelación:

Parcela mínima: Veinticinco mil (25.000) metros cuadrados.

4. Condiciones de edificación:

Las aplicables en función del uso, pudiendo ocupar la edificación hasta el cinco (5) por ciento de la superficie de
parcela con un límite máximo cualquiera que sea la superficie de quinientos (500) metros cuadrados.
Retranqueo mínimo de la edificación respecto a linderos: veinticinco metros.
Distancia mínima respecto a cualquier edificación preexistente: doscientos cincuenta (250) metros.
Distancia mínima respecto al suelo urbano o urbanizable: quinientos (500) metros.
Altura máxima de la edificación: cuatro metros medidos desde cualquier punto de la rasante del cerramiento
edificado hasta el punto más alto de la edificación.

Artículo 9.4.4.  Zona de protección del complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas.

1. Ámbito:

Comprende aquellos suelos del término municipal incluidos en la reserva natural del complejo endorreico
Lebrija-Las Cabezas establecidos por la Ley 2/89 de 18 de Julio, y de acuerdo con la delimitación que establece
el artículo1.2.1 del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Decreto 419/2000
(BOJA 9/2001 de 23 de Enero).

La delimitación de cada una de las lagunas y su correspondiente zona de protección está contenida en el
documento gráfico: «Plano de Ordenación del Territorio»

2. Condiciones de uso:
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Los establecidos en el correspondiente PORN.

3. Condiciones de parcelación:

Queda prohibida cualquier fragmentación de la propiedad que suponga la división de cada una de las zonas
unitarias protegidas.

4. Condiciones de edificación:
No se admite ningún tipo de edificación sobre estas zonas.
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5.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
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Para garantizar el cumplimiento y control de las medidas correctoras enuncia-

das, se redacta el presente Programa de Vigilancia Ambiental.

5.1.- 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

Normas Subsidiarias, con carácter previo a su aprobación provisional.

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 condicio-

nes y singularidades específicas que habrán de observarse respecto a los procedi-

mientos de Prevención Ambiental de las Actuaciones posteriores integradas en el Pla-

neamiento 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.

5.2.- Vigilancia de las medidas referentes a déficit en infraestructuras

ambientales.

Con anterioridad a la aprobación de los proyectos de urbanización de desarro-

llen el suelo urbanizable, el municipio deberá disponer de un vertedero controlado de
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inertes, 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 Ayun-

tamiento 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

sentido de la Consejería de Medio Ambiente, no pudiendo aprobar el Proyecto de Ur-

banización sin obrar este en su poder.

5.3.- Vigilancia del cumplimiento de la Normatica 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).

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 transforma-

da 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 co-

rrespondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio laso d de las posibles

responsabilidades de orden penal en que hubieran incurrido.
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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 tenden-

tes a responder los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación

ilegal.

5.4.- 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

adopción  de las medidas impuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el con-

dicionado 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.

6.- 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 ge-

nerar y origina impactos positivos al incidir sobre procesos de degradación existentes,

y proteger recursos singulares.

En este sentido, las medidas correctoras modifican la valoración de impactos

realizada en las Matrices de Impactos, obteniéndose dos nuevas Matrices de Impac-

tos a partir de las cuales se obtiene una «Matriz de Calidad final tras aplicar las medi-

das correctoras» en cuyas últimas filas se expresan los resultados finales.

Los impactos que se generan son positivos en suelo no urbanizable y negativos
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en urbanizable.

En  las unidades de suelo urbano, las medidas minimizan los impactos negati-

vos 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,

valor negativo, que supone un escaso decremento de la calidad ambiental.

Fdo. Miguel Angel Pérez

Geógrafo




