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 I       INTRODUCCIÓN  

 I.1       OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  

Se  redacta  el  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental  por  encargo  de  la  Excmo.
Ayuntamiento de Cantillana, como consecuencia de la Redacción del Plan General Municipal de
Ordenación Urbanística (PGOU)

El Estudio de Impacto Ambiental se ha solicitado en base a la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental  de la Junta de Andalucía.  La actuación consistente en la revisión del
Plan General se halla comprendida en el punto 20 del Anexo Primero de dicha ley y del Anexo al
Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este Estudio en cuanto a contenido y forma se ajusta en todo, a lo dispuesto en la actual
legislación estatal y autonómica (Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Evaluación  Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía),  y  las  más
adecuadas  reglas  y  metodologías  usadas.  El  estudio  y  análisis  ambiental  del  territorio  se
complementa con la memoria informativa del P.G.M.O.

El examen de alternativas o la identificación y valoración de impactos han sido redactados
teniendo en cuenta las características intrínsecas del nuevo Planeamiento territorial, la ordenación
supramunicipal y lo perentorio de la revisión del Planeamiento ante las nuevas necesidades de la
población.

 I.2       LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES  

La  Ley  7/94  de  Protección  Ambiental  establece  un  procedimiento  especial  para  la
Evaluación de Impacto Ambiental de los Planes Urbanísticos, reconociendo así su singularidad.
En esta misma línea, especifica también, en su artículo 12, el contenido del Estudio de Impacto
Ambiental de la Planificación Urbana, que debe estructurarse en los siguientes bloques

1. Descripción esquemática de las determinaciones estructurales.  Dicha descripción
debe comprender el ámbito de actuación del Planeamiento, sus Objetivos, la localización
sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras y la descripción, en su caso, de
las distintas alternativas consideradas.

2. Estudio  y  análisis  ambiental  del  territorio  afectado.  Este  estudio  pasa  por  la
descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, la descripción de
los usos actuales, la determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de la
conservación fragilidad, singularidad o especial protección y la incidencia en el ámbito del
Planeamiento de la normativa ambiental. 

3. Identificación y valoración de impactos,  que considere, los impactos ambientales y
áreas  sensibles  y  de  riesgo  de  impacto  existentes,  los  impactos  inducidos  por  las
determinaciones  del  Planeamiento  y  el  análisis  y  justificación,  en  sus  caso,  de  las
alternativas estudiadas.

4. Prescripciones  de  corrección,  control  y  desarrollo  ambiental  del  Planeamiento,
incluyendo  tanto  medidas  ambientales  protectoras  y  correctoras,  como  medidas  de
control y seguimiento así como recomendaciones específicas sobre los condicionantes y
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singularidades a considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a
las actuaciones de desarrollo del Planeamiento.

5. Síntesis:  Resumen  fácilmente  comprensible  de  los  contenidos  de  la  Propuesta  de
Planeamiento, poniendo de manifiesto la incidencia ambiental de sus determinaciones y
de las prescripciones de control y desarrollo ambiental del Planeamiento.

Todos estos aspectos se contemplan en el presente Estudio.

Existe  un número  alto  de fórmulas  metodológicas  a la  hora  de abordar  el  examen de
alternativas y la identificación y valoración de impactos en un Estudio de Impacto Ambiental. En
este caso,  se han ido eligiendo los instrumentos metodológicos que se ajustaban mejor  a los
objetivos finales del estudio y al carácter de la actuación evaluada.

Un sistema territorial está definido por un conjunto de elementos y procesos naturales y
artificiales,  que interactúan en el  territorio.  El  caso que aquí  se estudia,  es un documento de
ordenación que actúa sobre un territorio con unas características, déficits y dinámica concretas
preexistentes. El análisis al que se somete a la zona de estudio se orienta hacia la comprensión
del modelo territorial,  es decir,  la expresión simplificada del sistema constituido por elementos
naturales;  procesos  económicos,  sociales,  culturales  y  ambientales  y  sus  repercusiones
territoriales. Un exhaustivo análisis de todos estos factores permite obtener un diagnóstico global
que interprete la trayectoria histórica del territorio y su evolución previsible, expresada en términos
de problemas y oportunidades actuales y potenciales. Así, el contenido del presente Es.I.A. se
estructura de la siguiente forma:

• El Estudio y Análisis Ambiental del territorio ha sido realizado por el equipo redactor del
presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  e  incluido  en  el  documento  “Memoria
informativa”. Por ello, y a efectos de no duplicar información, no se incluye en el presente
documento. El diagnóstico que se ofrece en el Capítulo II sirve de revisión y análisis de
toda la información contenida en el citado documento. Este apartado recoge los factores
de  estudio  agrupados  en  diversas  categorías  clave,  que  satisfacen  los  contenidos
básicos establecidos en la  actual  legislación estatal  y autonómica.  Posteriormente  se
lleva a cabo el establecimiento de la vocación y la capacidad de acogida de las unidades
ambientales consideradas.

• El  Capítulo III ofrece una síntesis de la Propuesta del Planeamiento,  que incluye las
principales determinaciones para suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

• En el  Capítulo IV se lleva a cabo la identificación y valoración de impactos producidos
por  el  Planeamiento  con  una  metodología  concreta  explicada  con  detalle  en  dicho
capítulo. 

• Por  último,  se diseñan y  valoran  medidas  preventivas  y  correctoras  de los  impactos
previstos, así como el Programa de Vigilancia Ambiental de las actividades propuestas
(Capítulo V).

• El Capítulo VI contiene la Síntesis. En el se presentan las incidencias ambientales de la
ordenación, un resumen de la propuesta de planeamiento y las prescripciones de control
y plan de vigilancia. 
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 II       DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES  

El Plan General  de Ordenación Urbanística  se redacta  para  constituir  el  ordenamiento
urbanístico  de  Cantillana  en  el  inicio  del  siglo  XXI,  sustituyendo  a  las  Normas  Subsidiarias
aprobadas en 1.993.

 II.1       OBJETIVOS Y PROPUESTAS.  

 II.1.1 OBJETIVOS

• Protección de la identidad histórica y cultural de la ciudad. Se plantea como objetivo
la defensa de la identidad de la ciudad, y por consiguiente, la puesta en valor de los
elementos configuradores de sus señas de identidad propias. En ese sentido, se aborda
la recuperación de la comprensión de la implantación originaria de la ciudad, así como la
protección de las construcciones históricas, de la morfología urbana del recinto primitivo
y de las arquitecturas domésticas tradicionales.

• Recuperación de la comprensión de la implantación originaria de la ciudad, como
ciudad-fluvial.  Las  transformaciones  territoriales  que  derivaron  de  la  supresión  del
meandro de Cantillana han conducido a una progresiva pérdida del sentido de su origen
y de su identidad histórica como ciudad-fluvial. Se plantea por consiguiente el objetivo de
recuperar la comprensión de la implantación originaria de la ciudad.

• Protección  de  las  Construcciones  históricas  y  arquitecturas  domésticas
tradicionales,  de las características morfológicas del  recinto primitivo y de sus
perspectivas urbanas y territoriales más características.

• Recuperación de la funcionalidad del paso Campiña-Sierra. Ejecutada la variante de
Cantillana de la A-431, la circulación de paso de conexión de los pueblos de la Vega, ya
no  interfiere  con  la  actividad  propiamente  urbana  de  Cantillana.  No  obstante,  el
tradicional paso Campiña-Sierra que atravesaba el vado de Cantillana, hoy representado
por  la carretera  de la presa y  su conexión con la carretera  de El Pedroso,  continúa
interfiriendo en las actividades urbanas de Cantillana,  con una importante pérdida de
funcionalidad de la carretera derivada del prolongado tramo de travesía,  restringiendo
además las posibilidades de colmatación de la extensión del solar originario. Es por ello
que se plantea como objetivo, completar la circunvalación de la ciudad.

• Creación de soporte para la industrialización de la producción del sistema agrario.
La industrialización del sistema agrario exige la existencia de grandes áreas urbanizadas.
El área limitada entre la carretera SE-111 y la línea de ferrocarril,  con un polo en el
núcleo urbano de la Estación de Cantillana y el otro en el núcleo urbano de La Monta,
reúne  los requisitos  de centralidad y  relación con los sistemas  de transporte,  que la
hacen adecuada para la previsión de un gran polígono Agro-industrial.

• Reestructuración  del  núcleo  urbano de Cantillana. El  Planteamiento  de  la  nueva
variante del arco este, permite replantear la estructura urbana de Cantillana, desde unas
nuevas bases que básicamente derivan de una nueva redefinición del solar de la ciudad
y del nuevo elemento referencial básico, la variante. 

• Regulación urbanística del Área de Pajares.  En el área de Pajares, se concentra la
problemática y conflicto urbanístico más intenso, derivado de la importancia numérica de
la construcción residencial edificada al margen de la legalidad, y en la que se distingue:
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• La de la aldea de Pajares que ha experimentado un intenso crecimiento  al margen de
la ordenación urbanística y ligado a la Ermita de la Divina Pastora y la romería que en
su honor se  celebra.  Se pretende  conservar  su identidad al  tiempo que se regula
ubanísticamente..

• Las  del  Pago  de  Cirujana,  al  norte  de  Pajares  y  apoyado  en  el  camino  de
Castilblanco se ha desarrollado una importante parcelación urbanística en suelo no
urbanizable para viviendas de segunda Residencia. Analizada la actuación, carece de
condiciones para una regularización urbanística mediante su clasificación como suelo
urbanizable y posterior desarrollo de Plan Parcial de gestión privada y Proyecto de
Urbanización.  Tampoco  ello  es  lo  conveniente  desde  ningún  punto  de  vista,  ni
urbanístico,  ni  ambiental,  ni  conecta  con  las  aspiraciones  de  los  usuarios  allí
implantados. 

• Parques rústicos ligados a elementos significativos del territorio.  La potenciación
del disfrute del medio natural, exige, la creación de espacios ad hoc, que deben reunir el
doble requisito de elementos significativos del territorio y bien comunicados con el núcleo
urbano  a  través  de  caminos  rurales.  El  objetivo  es  por  consiguiente  crear  espacios
naturales de alta calidad ambiental que recojan la diversidad de paisajes del municipio y
permitan el disfrute del medio natural por la población.

 II.1.2 PROPUESTAS

Los objetivos expuestos toman forma en las diferentes propuestas del Plan. Propuestas
que forman un todo homogéneo e interrelacionado, pero que no obstante para su exposición y
mejor comprensión, desagregaremos en sus acciones concretas.

• Parque del Guadalquivir. La parte del antiguo cauce del Guadalquivir, más inmediata a
la ciudad,  se  convertirá  en un  parque  urbano.  Sus  bordes  se diseñarán  a  modo  de
paseos-alameda,  manteniendo  una  lámina  central  de  agua,  como  evocación  y
ensoñación del río, completándose con un punto de interpretación. La alameda norte,
conectará con el camino al vado que asimismo, se adecuará como paseo hasta la orilla
del Guadalquivir, donde se establecerá un área recreativa ligada al río.

• Catálogo de Edificios Protegidos. Se establece el Catálogo de Edificios Protegidos con
tres  niveles  de  protección:  Protección  Integral,  Protección  Estructural  y  Protección
Ambiental.

• Ámbitos de Especial Protección

• Núcleo. En el área definida como la implantación inicial se plantea como excepcional
la  demolición  de  la  edificación  existente,  potenciando  su  reforma  y  ampliación,
respetando en todo caso, la imagen de la ciudad tradicional y de sus perspectivas
urbanas más características.

• Territorio. Asimismo, la visión de la ciudad y del cerro de la Iglesia, desde la carretera
A-431 desde el Pago de Sta. Lucía y desde el paso del río por la carretera de la presa,
conforman la visión más genuina y característica de la imagen de Cantillana y de su
implantación en el territorio. Es por ello, que se propone la protección de las cuencas
visuales de la ciudad desde estos puntos característicos.
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• Variante de enlace de la SE-126 con la A-432. Se proyecta el cierre del arco oriental,
que enlazará la SE-126 con la A-432 a través de la A-431, permitiendo con ello el paso
Campiña-Sierra y el paso Campiña-Vega superior/inferior, sin travesía urbana a través
del núcleo de Cantillana.

• Polígono agroindustrial. En el área delimitada por la SE-111 y el ferrocarril  entre el
Núcleo de La Estación de Cantillana y el núcleo de La Monta, se creará un gran polígono
agroindustrial, estructurado en vías longitudinales de servicio y vías transversales cada
200/300  m.  que  delimitarán  las  grandes  manzanas  agroindustriales.  Adoptando  una
posición central, se establecerá un centro de servicios y equipamientos del polígono. La
infraestructura del mismo se completará con una playa de vías.  La actuación,  que se
apoya como se ha dicho en los núcleos urbanos de La Estación, al oeste, y La Monta al
este,  con  los  que  se  establecerán  las  oportunas  conexiones  viarias,  se  completa  y
acompaña de una implantación residencial de apoyo, al oeste de la Bda de la Estación.

• Extensión urbana. La extensión urbana residencial se desarrollará por el este, hasta la
propuesta de nueva variante. El eje referencial básico de las tramas que se proponen lo
constituirá el tramo de acceso de la antigua carretera C-431. Se redefinirá la zona de
contacto con la zona industrial norte en desarrollo, y se limitará la extensión por el sur,
por  encima  de  la  cota  +  20.  Las  zonas  más  inmediatas  a  la  variante,  propuesta  y
existente, se calificarán de zonas verdes.

• Estructura viaria. La propuesta de estructura viaria, por una parte propone la conversión
de las antiguas travesías en viario urbano, y por otra completa la estructura viaria urbana
de primer orden recomponiendo la desestructuración de las extensiones urbanas más
recientes. Se propone pues un sistema, extensión de la estructura radial tradicional, con
foco en el centro histórico, formado por una serie de ejes radiales y una sucesión de
arcos.

• Centro  Terciario. La  Avenida  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad,  está  sufriendo  importantes
transformaciones que derivan hacia una especialización terciaria. La extensión norte en
desarrollo y la extensión este que proyecta este Plan, incrementa aún más su posición
estratégica que refuerza su capacidad de centro terciario. Se propone potenciar con la
correspondiente zonificación y normativa asociada, la creación de un eje terciario en la
Avda. Ntra. Sra. de la Soledad. 

• Propuesta de regulación urbanística del área de Pajares:

• Regulación Urbanística de la aldea de Pajares. La aldea de Pajares se dotará de
las infraestructuras urbanas de saneamiento, abastecimiento de agua, y suministro
de energía eléctrica. Se mantendrán las calles sin pavimentar para conservar el
carácter de aldea. Para ello se delimitará una Unidad de Ejecución que abarcara el
área consolidada por la edificación, a desarrollar mediante un sistema de gestión
público.  Las  infraestructuras  urbanas  a  implantar,  se  gestionarán  mediante  la
imposición de contribuciones especiales a los propietarios de terrenos incluidos en
la Unidad de Ejecución.

• Regulación Urbanística del área de Cirujana. En el área de Cirujana, se delimita
el área afectada por el fenómeno de viviendas para segunda residencia. El área así
delimitada, se dotará de la normativa que permita la regularización urbanística de
las edificaciones allí implantadas.
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• Otras actuaciones Urbanísticas: Se proponen dos Parques Rústicos de características
distintas y complementarias:

• Parque Rústico de Los Molinos. El paraje del antiguo molino harinero a orillas del
río  Viar,  de  evocaciones  simbólicas  muy  significativas  para  la  población  de
Cantillana,  conserva  restos  que  se  pretende  consolidar  y  posee  importantes
potencialidades para la creación de un Parque Rústico Fluvial.

• Parque  Rústico  Cerro  del  Comendador.  El  Cerro  del  Comendador,  a
relativamente  corta  distancia  de  la  población,  es  lugar  idóneo  para  un  parque
rústico  de paisaje  serrano,  que permite  explorar  en su recorrido  de acceso,  la
diversidad de paisajes del municipio.

 II.2       ACTUACIONES URBANÍSTICAS  

En el SUELO NO URBANIZABLE se establece las siguientes categorías:

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.

• Zona de Afección de Carreteras y Ferrocarril.

• Vías Pecuarias.

• Áreas Potencialmente inundables y Zona de Policía de Cauces y Márgenes.

Suelo No Urbanizable de carácter rural preservado por razones de sostenibilidad y
racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico.

• Sierra.

• Piedesierra.

• Vegas.

• Pajares

Las ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.

• Ámbitos de Ordenación de Sistemas Generales

• AS-PE-1 Plan Especial Parque del Guadalquivir.

• AS-PE-2 Plan Especial Parque de Circunvalación.

• AS-PE-3 Plan Especial Parque Rústico Los Molinos.

• AS-PE-4 Plan Especial Parque Forestal Cerro del Comendador.

• Sectores en suelo urbanizable sectorizado

• AS-PP-I Plan Parcial Sector nº.1
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• AS-PP-2 Plan Parcial Sector nº. 2

• AS-PP-3 Plan Parcial Sector nº. 3

• AS-PP-4 Plan Parcial Sector nº. 4

• AS-PP-5 Plan Parcial Sector nº. 5

• AS-PP-6 Plan Parcial Sector nº. 6

• AS-PP-7 Plan Parcial Sector nº. 7

• Ámbitos de Reforma Interior en Suelo Urbano

• AS-PERI-1 Plan Especial de Reforma Interior del Área Industrial.

• AS-PERI-2  Plan Especial de Reforma Interior Huerta Alta.

• AS-PERI-3  Plan Especial de Reforma Interior de Reurbanización de los Pajares.

• d) Ámbitos de Ordenación de volúmenes y establecimiento de alineaciones y
rasantes

• AS-ED-1 Estudio de Detalle N.º 1.

• AS-ED-2 Estudio de Detalle Nº. 2.

ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

• Para ejecutar Viario de Sistema General interurbano.

• AA-SGV-1 Viario de enlace de la SE-120 con la A-431.

• Para ejecutar Viario de Sistema General Urbano

• AA-SGVu-1 Conversión en vía urbana de travesía A-431 Tramo 1.

• AA-SGV-2 Conversión en vía urbana de travesía A-431 Tramo 2.

• AA-SGV-3 Conversión en vía urbana de travesía A-431 Tramo 3.

• AA-SGV-4 Conversión en vía urbana de travesía A-432.

• AA-SGV-5 Conversión en vía urbana de travesía de SE-126.

•  Para ejecutar infraestructuras urbanas de Sistema General

• AA-EDAR-1 Estación Depuradora de Aguas residuales
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• Para ejecutar dotaciones de Equipamientos o Áreas Libres.

• AA-E-1 Equipamiento Social.

• AA-E-2 Tanatorio.

• AA-E-3 Cuartel Guardia Civil.

• AA-AL-1 Parque Recinto Ferial.

• AA-AL-2 Reurbanización Parque de la Alameda.

• Para completar la urbanización de viario

• AA-R-1 Reurbanización Barriada la Estación.

• AA-R-2 Reurbanización de La Monta.

• Para ejecutar Nuevas conexiones de viario.

• AA-V-1 Conexión de antigua Carretera A-431 y Sector Pedro Sánchez.

• AA-V-2 Conexión Sector Plan Parcial Industrial y antigua travesía A-431.

• Cambio de trazado de Vías Pecuarias.

• AA-VP-1 Cambio de trazado Vías Pecuarias tramo1

• AA-VP-2 Cambio de trazado Vías Pecuarias tramo2

• AA-VP-3 Cambio de trazado Vías Pecuarias tramo3
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 III       ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO  

 III.1       DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO.  

En este capítulo se trata de resaltar aquellos aspectos deducidos en el inventario de la
Información Urbanística y Ambiental, que constituyen los principales condicionantes a efectos de
la definición de un diagnóstico de partida, que permita perfilar los objetivos de esta Revisión.

Aunque hay aspectos generales que dificultan el encuadre territorial o urbano, a efectos
sistemáticos se distingue entre dos grandes bloques de condicionantes y diagnóstico:

• Los referentes al territorio municipal en su conjunto, que están centrados en el medio
físico como soporte de sus usos, infraestructuras, riesgos e impactos previsibles, tanto
en el estado actual como del escenario previsible.

• Los referentes al espacio urbano, centrados en el actual tejido urbano y proximidades,
aspectos morfológicos y funcionales, población actual y proyectada, así como análisis de
niveles de dotaciones y principales  problemas estructurales diagnosticados.

 III.1.1 EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO: IMPACTOS – ÁREAS DE RIESGO

Los principales condicionantes físico-ambientales del territorio son los siguientes

 III.1.1.1 Relieve e Hidrología

El  término  de  Cantillana  presenta  dos
grandes unidades fisiográficas, desde el punto
de vista morfológico y del relieve:  la Zona de
Sierra Morena y la Depresión del Guadalquivir.
Dichas  unidades  corresponden  con  una
hipsometría gradual que va desde la cota 0 del
río  Guadalquivir  hasta  los  300  metros  en  la
zona de Sierra Morena.

En  cuanto  a  hidrología,  hay  tres
elementos que caracterizan e inciden sobre el
territorio municipal:

• El cauce del río Guadalquivir

• El Cauce del río Viar 

• El arroyo Trujillo

Río Viar

La coordinación de las afecciones derivadas de la legislación sectorial de Aguas, con la
administración titular, y su articulación y concreción en las NNSS, de las medidas adecuadas para
la protección tanto del dominio público como del recurso hidrológico en sí, es un condicionante de
especial  consideración.
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Desde el  punto de vista hidrológico,  se han detectado varias zonas con problemas de
inundación.

En el interior del núcleo urbano se localizan tres áreas de riesgo:

• La  zona  de  mayor  riesgo  se  centra  en  el  sector  Sudoeste,  afectando  a  las  calles
Extremadura,  Cantarranas,  Casillas,  Magdalena  de  los  niños,  Serafín  Sastre  y
alrededores de la Alameda.

• Alrededores de la Barriada Fuentezuela, la calle Barquete, calle Mimbre y Álamo.

• La zona del recinto ferial, paralela a la Avenida Sánchez Palma.

En el exterior del casco urbano, el origen de las inundaciones se centra en dos puntos, uno
situado en el codo que forma el Guadalquivir en el paraje de El Sotillo, al Sudeste del municipio, y
otro en la desembocadura del río Viar en el Guadalquivir,  al Sudoeste del municipio.  En este
último, en época de grandes crecidas, se produce un efecto rebote de las aguas que proceden del
Viar con las del Guadalquivir, llegando éstas hasta el núcleo urbano.

 III.1.1.2 Espacios de Interés cultural del territorio municipal

Puente y presa sobre el Guadalquivir

A  parte  de  una  serie  de  yacimientos
arqueológicos  cuyo  catálogo  y  localización  en
coordenadas debe ser facilitado por la Consejería de
Cultura,  y  que  están  sometidas  a  cautela  y
servidumbre arqueológica en el ámbito de su entorno
que establezca dicha administración (en principio se
ha fijado un entorno de Ө 200 m alrededor del mismo),
existen dos espacios de especial singularidad pro el
grado de atracción de visitantes:

• La presa o puente sobre el Guadalquivir

• La ermita de Ntra. Sra. de la Divina Pastora.

Los aspectos Paisajísticos y de Interés Cultural deberían ser considerados desde un punto
de vista propositivo adoptando medidas como:

• Establecer zonas de respecto paisajístico en el entorno de los puntos de apreciación del
paisaje de mayor visibilidad y de los más frecuentados;  evitando a través de normas
específicas, el apantallamiento de las citadas perspectivas.

• Identificar,  acondicionar  y señalizar  miradores  y recorridos  paisajísticos  en el  termino
municipal, de manera que se pongan de manifiesto las perspectivas o ámbitos escénicos
más destacados en el municipio.

• Desarrollar  programas  de  ordenación  paisajística  en  las  principales  infraestructuras
viarias, con el objeto de favorecer y mejorar las vistas que se obtienen desde dichas vías.
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• Reubicar elementos y actividades de gran impacto paisajístico.

• Establecer un régimen específico de gestión paisajística para cada una de las unidades o
tipos de paisajes identificados en el conjunto del término, especialmente en el suelo no
urbanizable,  teniendo en cuenta  las características  de los componentes  conflictivos  y
dinámicas paisajísticas específicas de cada área.

 III.1.1.3 Procesos y Riesgos

La problemática del recurso se halla íntimamente unida al desarrollo de las actividades
agrarias a las que sirve de soporte, sean estas agrícolas, forestales o ganaderas. En lo referente
a esto se dan áreas de sobreexplotación en las zonas que afectan a la Vega del Guadalquivir y a
las Terrazas.

Aparecen  fenómenos  de  erosión  grave  relacionados  con  la  aparición  de  cárcavas  y
barrancos, sobre todo en el Valle del Viar.

 III.1.2 ESTRUCTURA  DEL TERRITORIO:  COMUNICACIONES,  INFRAESTRUCTURAS Y
SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES

 III.1.2.1 Ferrocarril

El ferrocarril discurre al sur del Termino
Municipal en tres líneas: 

• Sevilla - Badajoz / Ruta de la Plata

•  Sevilla – Los Rosales – Córdoba 

• Línea del AVE Sevilla/Madrid/Sevilla 

Además  el  municipio  cuenta  con  un
apeadero  a  escasos  kilómetros  del  casco
urbano, conocida como “La Estación”.

 III.1.2.2 Carreteras

El núcleo de Cantillana se encuentra en la encrucijada de una serie de carreteras de las
siguientes identificaciones y titularidades:

• Comunidad Autónoma.- A-431, A-432, A-460

• Diputación.- SE-126

 III.1.2.3 Vías Pecuarias y Caminos rurales

El término está surcado por doce Vías Pecuarias de diversas categoría, estas se exponen
en el siguiente cuadro. El listado que se adjunta pertenece al Proyecto de Clasificación de Vías
Pecuarias del Término Municipal de Cantillana, firmado en el año 1.931 (O.M. 14/01/1.932).
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Vías necesarias Vías innecesarias
1- Colada de las viñas

2- Colada del Vado de los Caños
3- Colada del Camino Pedroso

4- Colada de Cazalla
5- Vereda de Córdoba

6- Colada de Brenes o de Vega Portero
7- Colada del Cerro del Gobernador
8- Colada de Tocina o de los Pajares

9- Colada de la Carretera de Lora
10- Colada del Vado de la Camaronera

11- Colada del Vado de la Vega (1er tramo)
12- Colada de Veredillas o Rodeos (1er y 3er tramo)

Colada de los Serranos
Colada del Vado de la Vega (2º tramo)

Cordel de Veredilla o Rodeos (2º tramo)

En la actualidad se han producido cambios de trazado y alteraciones,  en ocasiones la
desaparición de la Vía tanto en su funcionalidad como en su estado físico. Estas afecciones son
recogidas a continuación:

• Ocupación por el trazado de la actual red de comunicaciones

• Ocupación por suelo agrícola

• Ocupación por obra hidráulica (balsa, embalse)

• Cierre de la finca privada por donde transcurre la vía.

• Ocupación por Suelo Urbano.

• Desaparición del trazado.

El recorrido de campo y la entrevista con el responsable forestal del Término de Cantillana
posibilita  una  caracterización  del  estado  actual  de  la  red  pecuaria  del  municipio,  descrita  a
continuación (Anejo Cartográfico, Afecciones en las Vías Pecuarias). 

• Colada “Cerro del Gobernador”, discurre por la margen izquierda del río Viar. En la
actualidad, se encuentra cortada en el acceso a la Finca Taraje. Según el proyecto de
clasificación de Vías Pecuarias (1.931),  la colada transcurría por  zonas de olivares y
huertos. Al día de hoy, este paisaje ha sido completamente transformado por el cultivo de
cítricos por goteo. 

• “Colada  de  Cazalla”,  arranca  en  el  pueblo  (tramo  sujeto  en  la  actualidad  a
desafectación en el trazado urbano). Al paso de esta vía por la finca de Los Calderones
desaparece debajo del embalse de riego de esta finca, en el cruce con el Arroyo Hondo.

• “Colada del Camino Pedroso”, arranca desde el pueblo, atraviesa la carretera antigua
de Lora,  deja  la Ermita  de la Soledad a la derecha y  continúa apartándose hacia  la
derecha hasta llegar al camino Pocillo. Este primer tramo se encuentra en la actualidad
en proceso  de  estudio  para  su  desafectación.  Actualmente  coincide,  en  parte  de su
recorrido,  con el  camino  “Pocillo  o  Pocito”,  este  desemboca  en el  Arroyo  Trujillo.  El
acceso es posible con automóvil hasta el mismo cauce. 
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• “Colada de las Veredillas”, la primera parte de la colada se inicia en el pueblo, cerca de
la Ermita de la Soledad, cruza el arroyo Ricache, ante de la finca de Los Calderones, al
final del camino se encuentran unos ranchos pequeños. Existe una barrera que se cierra
durante la noche.

• “Colada de las Viñas”, arranca desde el suroeste del pueblo en la zona conocida como
Alameda. Su trazado en la actualidad es utilizado como camino de los regantes del canal
del bajo Guadalquivir, entre plantaciones de naranjos, hasta llegar al río Guadalquivir

• “Colada del Vado de la Vega”, arranca desde el pueblo y discurre en paralelo de la
carretera a la estación, gira a la izquierda y se sumerge entre cítricos hasta llegar al río.
El paraje por donde discurre ha sido transformado casi en su totalidad, de un paisaje de
olivar denso y cerrado, de ahí el topónimo de “Oscuridad”, a un campo de cítricos.

• “Colada del Vado de los Caños”, arranca de la colada “Vado de la Vega” y finaliza tras
cruzar  el  Guadalquivir  conectando  con  el  Cordel  de  Brenes.  Al  día  de  hoy   cumple
funciones de camino agrícola. suele estar transitable y abierto a la circulación.

• “Colada  de  Brenes  o  de  Vega  Portero”, al  cruzar  el  puente  de  la  presa  del
Guadalquivir, y tras dejar atrás la cantera de “La Veguetilla”, a la derecha de la carretera
se encuentra el acceso a esta colada. A su paso por el cortijo Las Monjas existe un paso
elevado sobre las vías del AVE. Esta vía de uso agrícola ha sido arreglada en los últimos
años por diputación. Cruza el canal,  uniendo La Estación con Brenes y Villaverde.  El
tramo  de  esta  vía  en  dirección  La  Monta  --  Los  Rosales  desapareció  tras  las
inundaciones del año 96-97. Desde La Monta, en dirección a la línea del AVE, existe un
paso elevado sobre la línea del ferrocarril que conduce hasta Carmona, este tramo es
transitable con vehículo y su paso está abierto a la circulación.

• “Cañada de la Carretera de Lora”, se encuentra en su mayor parte intrusada por la
misma carretera. Arranca desde el pueblo, junto al puentecillo del camino Pedroso junto
al lado de la fuente Soledad, pasando cercana al cementerio. Este tramo se encuentra en
la actualidad en estudio para su desafectación urbana. La vía discurre por el trazado de
la carretera, cruza el Arroyo Trujillo y entra en el TM de Villanueva del Río.

• “Vado de la Camaronera”, aunque físicamente existe su funcionalidad ha dado un giro y
hoy es parte de la red de caminos agrícolas.  El firme es bueno, ya que da acceso a
camiones y coches a las diversas fincas de la margen izquierda del Guadalquivir.

Los caminos vecinales o Rurales están sujetos al mismo tipo de afecciones:

• Camino vecinal Cantillana – Castiblanco., este camino ha sido desviado en la finca “El
Palmitero”, cerrando el acceso al camino de Castiblanco. Únicamente cuando se contrata
personal de Castiblanco se abre el paso.

• “Camino Vecinal el Pocillo o Pocito”.- el acceso se realiza una vez pasado el puente
de la circunvalación dirección El Pedroso, el primer acceso a la derecha, tiene acceso
hasta Alcornocalejos, donde muere.

• “Camino Pastora”.- en la margen derecha de la carretera A-432, dirección al Pedroso,
existe un camino de acceso a las viviendas dispersas de la zona, muere en un cerro.

• “Camino Fuente Luenga”.- Camino privado.
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• “Camino del Cañaveral”.- tras cruzar el arroyo García Pérez, en la margen izquierda,
da acceso a los cultivos. Este camino se arregló tras las inundaciones del 96-97, muere
entre los cultivos.

• “Camino de la Zanja”.- camino  privado de Sevillana (presa). Parte de éste está abierto
hasta su enlace con la carretera.

 III.1.2.4 Infraestructuras Territoriales

Por el término municipal discurren infraestructuras territoriales de abastecimiento de agua
desde el embalse del Huesna hasta las instalaciones de la ETAP de Villanueva del Río, y desde
ésta para el abastecimiento de Cantillana, a través de las instalaciones generales de Consorcio
del Huesna.

El saneamiento, y depuración de aguas, también gestionado por Consorcio de Huesna,
está integrando paulatinamente el sistema completo de Cantillana. En la actualidad el municipio
no cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales.

 III.1.2.5 Otras infraestructuras

• El canal de riego del Viar estructura de Norte a Sur el municipio de Cantillana, en algunos
tramos, el canal adquiere funcionalidad de vías de comunicación.

• Por  el  municipio  discurren  infraestructuras  territoriales  de  distribución  de  energía
eléctrica, líneas de 220 Kv y 50 Kv.

• Se cuenta con una Central  Eléctrica  relacionada con el  Embalse de Cantillana y  las
transformaciones hidroeléctricas.

 III.1.3 TENSIONES SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE

El entorno próximo al núcleo urbano refleja escenarios tendenciales significativos:

• Al Oeste el núcleo principal, en la margen opuesta del Viar, se localiza la pieza urbana de
“Los Pajares”. Este asentamiento ilegal está sufriendo los problemas de la urbanización
en suelo no urbano, siendo la presión de los habitantes cada vez más fuerte sobre el
Ayuntamiento. Es necesario legislar esta zona, cada vez más frecuentada por la segunda
residencia y por las naves agropecuarias.

• Al norte del núcleo urbano principal y al borde de la A-431 se ha ido desarrollando una
zona residencial de unifamiliares exentos en suelo no urbano. La cercanía al núcleo de
Cantillana y la lógica expansión del casco urbano hacia el norte hasta llegar a la carretera
citada, hace considerar la inclusión de esta pieza dentro del Suelo Urbano de Cantillana.

• Al Sur,  el  desarrollo  marginal  de un núcleo de asentamiento  poblacional  denominado
“Corea” con las carencias en infraestructuras y equipamientos como consecuencia de la
autoconstrucción y la ilegalidad. Debería abordarse este problema y tomar decisiones
sobre  si  debe  intervenirse  desde  el  difícil  camino  de  la  disciplina  urbanística,  de  la
integración en suelo apto para urbanizar, o desde una normativa más restrictiva para el
suelo no urbanizable de esta zona sur.
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• Los espacios adehesados se encuentran en una situación de riesgo ante el proceso de
transformación  de  las  tierras.  La  agricultura  intensiva  se  está  abriendo  paso  a  gran
velocidad y hasta el momento sin encontrar ningún tipo de restricciones. Sería necesario,
limitar o aminorar la marcha de la invasión cítrica en las faldas de la Sierra, entre otros
aspectos por conservar identidad con el medio y por los riesgos de erosión y pérdida de
suelos que origina un uso intensivo del medio. 

• La  protección  de  los  cauces  de  los  principales  arroyos  como  zonas  de  interés
naturalístico,  el  paisaje  y  la  tipología  de  edificación  son  los  rasgos  a  conservar  y
perpetuar en la redacción de las Normas Urbanísticas de Cantillana.

 III.1.4 PAISAJE. 

 III.1.4.1 Espacios Catalogados por protección del Medio Físico o Interés Natural

Desde el punto de vista paisajístico, como concepto integrador de componentes físicos,
bióticos, ambientales y culturales, hay que destacar los siguientes aspectos, como elementos de
alta fragilidad y por ende factibles de protección:

• Espacios  Protegidos:  Cantillana  cuenta  con  un  “Complejo  Rivereño  de  Interés
Ambiental” asociado a al río Viar, incluido en el PEPMF de la Provincia de Sevilla.

• Espacios de interés paisajístico deducidos de la propia información de la Revisión de
las NNSS (Anejo Cartográfico. Paisaje).

• Puertas de la Ciudad y sus áreas de influencia

• Zonas que por metodología de valoración se ha deducido una calidad paisajística alta.

• Valle encajado del Viar, se trata de un paisaje cuyo máximo valor es el curso de agua
y la vegetación riparia  de sus márgenes.  Es un espacio  muy  condicionado por  el
rápido  avance  de  los  cultivos  agrícolas  intensivos  (cítricos)  y  por  la  pérdida  de
naturalidad de sus entornos.

• La cornisa o cambio de curva de nivel entre la interfase del Valle del Guadalquivir y el
inicio de la presierra.

Las vías de comunicación, especialmente las carreteras, actúan como corredores visuales
desde los cuales una gran mayoría de la población y los visitantes perciben el paisaje. Así, por
ejemplo, la A-432 actúa como corredor visual de la zona oeste de Cantillana, dando al ciudadano
la posibilidad de percibir el crecimiento reciente de la ciudad e integrarlo con las zonas históricas.

Las primeras impresiones que los visitantes tienen de las localidades que visitan se forman
a su llegada a las mismas, de ahí la importancia de redefinir el concepto histórico “Puertas de la
Ciudad”, para incorporarlas a esa red de puntos que deberían ser considerados de forma especial
en el planeamiento de la ciudad, preservando los fondos escénicos donde priman los perfiles de
la ciudad.

Al  día  de hoy Cantillana cuenta  con los siguientes accesos asimilables a las  antiguas
puertas de la ciudad:

• “Puerta de Los Pajares” (A-431), aproximadamente en la curva anterior a Los Pajares. 
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• “Puerta del Viar” (A-431), entrada desde el cruce del Viar a Cantillana. 

• “Puerta  de  la  Sierra  Norte”  (A-432),  entrada  desde  la  carretera  de  El  Pedroso  a
Cantillana. 

• “Puerta de la Ermita de Ntra. Sra. De la Soledad” (A-431), a la entrada por la Ermita de
Ntra. Sra. De la Soledad. 

• “Puerta del Guadalquivir” (SE-126), al cruce del Guadalquivir sobre la presa.

Las puertas cuentan con un marcado carácter perceptual que se extiende hacia los puntos
de  fuga  y  los  fondos  escénicos.  Las  líneas  que  cierran  el  campo  de  observación  pueden
condicionar la percepción de la ciudad, ocultando elementos  de identificación urbana como la
Torre  de  la  Iglesia  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción.  En  una  ciudad  con  cotas  bajas,  cualquier
elemento vertical puede primar en el territorio generando un impacto visual no deseable, en vez
de incrementar la mayor de sus fortalezas.

Siguiendo este razonamiento, las puertas adquieren un valor de fragilidad elevado, ya que
las percepciones sociales (y de los visitantes) pueden quedar condicionadas por esas primeras
impresiones.

 III.1.4.2 El Paisaje en el núcleo urbano

El diagnóstico considera el paisaje urbano bajo una doble vertiente, la valoración de los
conflictos, potencialidades  y amenazas de las distintas áreas homogéneas de la localidad y la
otra  más localizada y estratégica,  orientada al  tratamiento  de recursos visuales en ámbitos  o
espacios  singulares,  por  su  relevante  papel  en  la  configuración  de  la  imagen  global  de  la
población.

Entre  las  potencialidades  que  encuentra  Cantillana  se  apuntan  especialmente  estos
aspectos:

La permanencia durante años del perfil del pueblo. “Una linealidad sobre la verticalidad de
las torres y campanarios de sus ermitas e iglesias” ha consolidado ese potencial paisajístico que
hoy es grato contemplar desde la mayoría de puntos de fuga de la estructura urbana. No sólo
caracteriza el pueblo la torre de la Ermita de Ntra. Sra. de la Asunción, sino que existen otros
elementos, configuradores al tiempo de la estructura urbana, que el ciudadano considera como
hitos o elementos del carácter del pueblo: el Víar para las miradas al oeste; Los Pajares en el
fondo escénico cercano del noreste de Cantillana; la Vega del Guadalquivir para las miradas al
sur  del  núcleo  dirección  al  Guadalquivir;  Sierra  Morena  como  fondo  escénico  de  todos  los
observadores posicionados en dirección Sur a Norte; y la presencia de edificios emblemáticos
(hitos) visibles desde varios puntos de la ciudad.

La luz es quizás el elemento de intervención del paisaje más significativo del pueblo. El
color, la propiedad de reflejar la luz con una longitud de onda determinada, permite diferenciar
entre objetos al ojo humano y constituye un factor clave en los matices. Uno de los factores que
determinan el carácter de la luz de la ciudad es la teoría de que los colores cálidos, claros y
brillantes tienden a dominar a los fríos, oscuros y mates en un paisaje. El fondo escénico del azul
del cielo hace que todos los objetos resalten ante la observación de visitantes y residentes.

La presencia de masas de agua en la trama urbana, con el Viar como principal actor,
potencia el valor del paisaje interior.
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Cantillana también presenta ciertas debilidades en su paisaje. Enumerar los problemas
encontrados en el  análisis  del  paisaje del  municipio  podría resultar  a primera  vista  fácil.  Son
acontecimientos  generalizados  y  repetitivos  que  tienen,  en  su  mayor  parte,  relación  con  las
actividades o vocaciones del área analizada.

En primer lugar hay que constatar la negación del municipio a su relación con el Río Víar.
La población de Cantillana vive de espaldas al río, elemento vertebrador y de interés paisajístico.
La acentuación del agua en el valor del paisaje es ya un valor potencial del paisaje urbano de
Cantillana, sin embargo no es reconocido ni potenciado. Al mismo tiempo, la integración de esta
margen de la ribera del Viar  podría  solucionar la falta  de zonas verdes en el  municipio si  se
adecuase como parque urbano, integrándose así en la trama urbana de Cantillana.

En  segundo  lugar,  la  falta  de  hitos  de  identificación  social  en  las  áreas  de  nueva
edificación así como en los núcleos dispersos.

En tercer orden, se han tenido en cuenta aquellos aspectos que, tras un reconocimiento
general  del  pueblo,  son percibidos  como elementos  negativos  del  paisaje.  Es decir,  aquellos
impactos  visuales que indiscutiblemente  repercuten en la percepción negativa de las calles y
barrios de Cantillana.

El levantamiento de la información se ha realizado a nivel de todos los núcleos urbanos del
término municipal  de Cantillana. Se han inventariado aquellos elementos negativos percibidos.
Posteriormente,  asignándole  un  indicador  de  ausencia/presencia  en  cada  zona,  se  han
clasificado, con lo que se obtienen zonas valorizadas negativamente.

La  información  ha  sido  recogida  en  las  fichas  realizadas  para  la  tipificación  de  la
edificación, enumerando los impactos visuales producidos por la alteración de la fachada por uso
comercial;  la  cartelería  comercial  descuidada  en  fachadas  comerciales;  la  concentración  de
cartelería publicitaria en muros; los solares y edificios en mal estado; las pintadas en muros; así
como otros elementos de valoración perceptiva negativa.

A la vista de los resultados obtenidos, los principales elementos distorsionantes del paisaje
urbano rural están relacionados con:

• la publicidad comercial en los edificios, principalmente sobre los accesos al pueblo y en
la zonas comerciales y de negocio.

• la  presencia  de  edificaciones  en  mal  estado  y  solares  se  constituyen  como  otros
elementos que disminuyen la calidad del paisaje rural.

• los aparcamientos indebidos de vehículos, principalmente son aparcamientos en doble
fila  en  las  calles  más  comerciales  de  la  trama  rural.  También  se  pueden  identificar
estacionamientos indebidos sobre el acerado en zonas residenciales donde no existe
espacio reservado para tal uso.

Se ha observado una escasa concienciación ciudadana con respecto al paisaje urbano,
aunque poco a poco son más los que se preocupan por este elemento de su ciudad.

A nivel propositivo las estrategias deberán dirigirse hacia el establecimiento de niveles de
calidad  paisajística  adecuados  para  cada  sector  urbano  identificado,  acordes  con  las
características funcionales y tipomorfológicas de cada sector.
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Por otra parte, promover y puesta en valor de los elementos, espacios y rasgos escénicos
que confieren singularidad o personalidad propia a cada barrio o sector.

El enfoque estratégico deberá estar dirigido al tratamiento paisajístico de aquellos lugares
o áreas que juegan un papel relevante en la configuración de la imagen general de la localidad,
afectaría al centro urbano, las calles y los barrios más característicos o reconocidos, los accesos
o entradas a la localidad, las fachadas urbanas interiores más significativas, los frentes de las
áreas de actividad económica (polígonos industriales, concentración de actividades recreativas,
centros de servicios comerciales, entre otros), el entorno próximo de hitos urbanos sobresalientes
y los principales ejes viarios estructurantes.

Tras  este  diagnóstico y  desde el  punto  de vista  propositivo  se  podrían  desarrollar  las
siguientes estrategias  para  tratamiento  de los  recursos  paisajísticos  en el  entorno  del  núcleo
urbano: 

• Mantener las secuencias visuales ordenadas en las aproximaciones viarias a los núcleos
urbanos.

• Controlar los posibles apantallamientos en aquellas imágenes de conjunto que presenten
condiciones singulares desde un punto de vista paisajístico.

• Desarrollar criterios y normas que permitan la integración paisajística de los elementos
que vayan a ser implantados en el entorno de la localidad, intentando evitar la ocultación
o la alteración de las imágenes más destacadas.

• Recualificar formalmente las fachadas urbanas comunes o degradadas.

Las medidas deberían estar orientadas hacia:

• La protección  de vistas intermedias  representativas,  tanto  las que se obtienen desde
situaciones dinámicas (carreteras)  como las que se producen desde emplazamientos
estáticos.

• El mantenimiento de formas características (silueta, color dominante, texturas, tipologías
edificatorias) que otorgan singularidad y valores paisajísticos y escénicos a cada lugar.

• El establecimiento en las normas a redactar de criterios de localización de actividades –
particularmente aquellas más agresivas visualmente -, de modo que se evite o controle el
frecuente  desorden territorial  y  visual  de los  espacios  periurbanos  y  se  consiga  una
mayor  integración de las edificaciones y usos productivos  emplazados en la periferia
urbana.

• La eliminación o minimización de los conflictos visuales más significativos en el entorno
viario  de  acceso  a  la  localidad,  prestando  una  atención  especial  a  la  localización  y
desarrollo de la publicidad.

• La recuperación paisajística de espacios o fachadas degradadas.
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 III.1.5 MEDIO URBANO

 III.1.5.1 Sistema  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamiento.  Estándares  para  la
población y capacidad actual

Especial interés urbanístico desde el punto de vista del diagnóstico de la situación actual,
tiene la evaluación de estándares de equipamiento y espacios libres,  referidos a la población
actual y a la potencial para las viviendas posibles en suelos ya urbanizados; por ser uno de los
índices más expresivos de la calidad de vida urbana que se deduce del modelo actual, así como
un  detector  de  carencias  o  déficit  significativos,  que  permitan  formular  coherentemente  los
objetivos de la Revisión en este aspecto.

Los aspectos más destacables en el análisis son los siguientes:

• Déficit en los Sistemas de Interés Público y Social a nivel general.

• Déficit en los SIPS Administrativos, existiendo carencias relevantes en los servicios de la
Policía Local; el INEM y en la Gestión Tributaria.

• Déficit en los SIPS de Servicios Urbanos, en especial una clara necesidad de ampliar el
cementerio, recomendándose la duplicación de la capacidad actual, o por lo menos hacer
reserva de suelo necesaria e ir ampliando por etapas.

• Déficit del espacio propiamente de actividad cultural y asistencial hacia la tercera edad.

• Equilibrio en los equipamientos sanitarios a partir de la construcción del nuevo centro de
salud.

• Especial peso específico de los SIPS Religiosos.

• Déficit en plazas de enseñanza infantil y primaria en referencia a la población escolar.

• Superávit  en  las  unidades  escolares  para  alumnos  de  Bachillerato  y  Formación
Profesional

• Déficit para la población actual y potencial de los Equipamientos Deportivos.

Del diagnóstico del sistema de espacios libres, destacan los siguientes aspectos:

Carencia de un sistema de una entidad suficiente para ser considerado “Parque urbano”
con  el  nivel  de funcionalidad claramente  general  y  estructurante.  En las  normas  vigentes  se
preveía la ordenación de terrenos calificados para Parque Urbano con una extensión de 31.485
m2, los cuales no han sido desarrollados.

Peso especialmente significativo del Recinto Ferial.  Tal vez sería conveniente que este
espacio tuviese un tratamiento de forestación que permitiese una funcionalidad más próxima a la
de “parque” durante todo el año; y la previsión de pavimento terrizo adecuado para su utilización
como espacio deportivo de juegos genéricos.
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Existen  importantes  carencias  en  cuanto  a  infraestructuras  y  equipamientos  para  los
sistemas generales, generándose así espacios verdes de poca calidad que, en muchos casos,
pueden llegar a tener un bajo nivel de aceptación y uso.

 III.1.5.2 Estructura y Funcionalidad de la Red Viaria

La red viaria del núcleo urbano presenta problemas claramente significativos:

• Estructura radial, de forma que el tráfico de paso forzosamente tiene que discurrir por el
centro provocando puntos de concentración y conflictividad de tráfico. 

• En la travesía urbana,  cruce donde confluyen la Avenida de Andalucía,  Carretera  de
Lora, calle San Bartolomé y Nuestra Señora de la Soledad.

• Plaza del Llano: en esta plaza desembocan las calles Juan Carlos I, Martín Rey, Real,
Cuesta de la Tahona, Nuestro Padre Jesús, San Bartolomé y Polvillo.

• Avenida de Andalucía, a la altura de la calle Nuestro Padre Jesús y junto a la Plaza Blas
Infante.

• Calle  Nuestro  Padre  Jesús.  Esta  calle  va  a  ser  la  próxima  sede  de  la  nueva  Casa
Consistorial. Además conecta la Avenida de Andalucía (travesía) con la Plaza del Llano.

• Avenida de Nuestra Señora de la Soledad, en el tramo que va desde la esquina con la
calle Azucena a los aledaños de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.

Las principales incidencias registradas en cuanto al tráfico son:

• Falta de señalización en todo el núcleo urbano.

• Los  niveles  de  ruido  más  elevados  y  molestos  proceden  de  los  ciclomotores  y
motocicletas.

• Los principales atascos se registran en horas matinales y en horarios de trabajo.

• En la avenida de la Soledad, zona comercial, se detectan problemas de aparcamiento,
sobre todo en horas de apertura de establecimientos.

• El casco antiguo tiene un callejero estrecho, el cual no está acondicionado al tráfico, lo
que crea problemas de estacionamiento.

• En el cruce de la carretera de la Estación con la carretera de Tocina-Los Rosales hay
poca  visibilidad,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  se  está  planteando  la  implantación  de
semáforos.

Estas cuestiones debiesen corregirse, entre las medidas a estudiar seria la construcción
de una vía de circunvalación al este del casco urbano, enlace entre la carretera A-431 y la Se-
126.

Otros  problemas  destacables  derivados  del  tráfico  es  el  Ruido.  Según  esto  y
consecuentemente, las principales zonas de conflictividad acústica son:
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• Travesía urbana que comprende la Avenida del Guadalquivir, la Avenida de Andalucía y
la Carretera de Lora. Esta zona está caracterizada por la constante presencia de tráfico
rodado.

• Aledaños de la Plaza del Llano, concretamente los tramos de las calles Real, Ramón y
Cajal  y  Martín  Rey.  Esta  zona soporta  también  una  importante  presencia  del  tráfico
rodado. Próxima a ella están ubicados edificios administrativos, en concreto, el Juzgado
de Paz y el Ayuntamiento.

Los circuitos de movilidad no motorizada (calles peatonales y carriles bici) son elementos
muy importantes en la movilidad urbana, ya que son la base, junto con la concienciación de la
ciudadanía, para que sea posible adoptar sistemas de movilidad más sostenibles. En este sentido
cabe destacar que en la actualidad no puede decirse que en Cantillana exista ninguna red de este
tipo, por lo que su promoción habría de ser objetivo del futuro Planeamiento.

 III.1.5.3 Servicios Urbanos.

Junto con los aspectos dotacionales cabe señalar otros ámbitos de incidencia en el plano
ambiental, especialmente en la línea de los ciclos y flujos.

• Residuos. Cantillana efectúa de manera adecuada la gestión de sus residuos urbanos,
disponiendo, de acuerdo con la legislación vigente, con mecanismos adecuados para la
recogida  selectiva.  Este  sistema  se extiende  además  a  los  núcleos  secundarios.  No
obstante lo anterior se aprecian ciertos déficits en cuanto al número de contenedores; de
otro lado, se ha constatado en las visitas de campo la existencia de diversos puntos de
vertido  incontrolado  que  habrían  de  resolverse.  Finalmente,  no  se  dispone  en  la
actualidad de ningún mecanismo para la recogida de residuos peligrosos generados a
escala doméstica, siendo la instalación de un Punto Limpio la estrategia más seguida
para la resolución de este aspecto.

• Energía. Pese al gran potencial con el que cuenta Cantillana para el uso de energías
alternativas,  y  especialmente  la  solar,  éstas  han  experimentado  un  crecimiento  muy
reducido  en  la  localidad.  Su  incorporación  en  edificios  e  instalaciones  públicos
(instalaciones  deportivas,  colegios,  alumbrado,  etc)  y  privados  (viviendas,  naves
industriales, etc.) es uno de los retos ambientales del futuro Planeamiento.

• Atmósfera. Pese a que en Cantillana no se localiza ninguna estación de medición de la
Calidad  Atmosférica,  sus  características  en  cuanto  a  tipología  de  ciudad,  actividad
económica, etc. permiten afirmar que dispone de una buena calidad del aire. El principal
foco de emisión lo constituye el tráfico rodado, por lo que han de disponerse medidas
que garanticen una circulación fluida y a niveles tales que contribuyan a la prevención de
niveles  nocivos  de  emisión  de  contaminantes.  La  regulación  del  tráfico  contribuirá
también al control de los niveles acústicos. 

En zonas puntuales del casco urbano caracterizadas por la presencia de bares
musicales, calle Extremadura y la Avenida de Andalucía, se producen los niveles sonoros
más acentuados se dan en fines  de semana y en horas nocturnas.  Por  su parte,  el
Parque de  la  Alameda  es  lugar  de concentración  de la  población  joven  en  fines  de
semana, produciéndose los niveles más altos de sonoridad por la noche.
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• Agua. Dado que Cantillana ha resuelto
satisfactoriamente  el  servicio  de
abastecimiento  de  agua,  que  se
gestiona  a  través  del  Consorcio  de
Aguas del Huéznar, el principal déficit
que existe en relación con el ciclo del
agua es la depuración.

En la actualidad no se dispone
de infraestructuras para el tratamiento
de  las  aguas  residuales,  afectando
esta  situación  tanto  a  los  núcleos
secundarios (de carácter alegal), como
al  propio  núcleo  de  Cantillana.  Esta
situación  reviste  una  especial
gravedad  dadas  las  características
edafológicas  e  hidrológicas  del
territorio, marcadas por la presencia de
importantes  cauces  y  sus  vegas,  así
como  de  formaciones  acuíferas  de
gran  interés.  Resulta  necesario,  por
tanto,  la  instalación  y  puesta  en
funcionamiento  de  una  Estación
Depuradora  de  Aguas  Residuales
(EDAR) que permita el tratamiento de
estos vertidos con carácter previo a su
emisión final al medio. Depósito de Agua.

Este proyecto ha sido ya considerado por el municipio, existiendo acuerdos con la Junta de
Andalucía para su desarrollo.

 III.2       UNIDADES AMBIENTALES  

 III.2.1 METODOLOGÍA

 III.2.1.1 Identificación

Para la  obtención de índices de calidad ambiental  de la zona de estudio  se parte  del
establecimiento de unidades homogéneas sobre el territorio. De este modo, toda la información
inventariada (suelos, vegetación, paisaje, etc.) junto a la posterior visita de campo, sirve de base
para establecer las distintas unidades territoriales, que no son más que zonas homogéneas que
facilitan la valoración o definición de la calidad ambiental del territorio.

Estas unidades ambientales se analizan como sectores territoriales básicos y uniformes
sobre los que se practicará la ordenación.

Las unidades naturales se han definido por criterios de relevancia de algún factor,  por
criterios de homogeneidad relativa a nivel  de los rasgos integradores más significativos y por
presentar también un comportamiento homogéneo frente a una acción determinada. Los riesgos
naturales  pueden  incorporarse  a  las  unidades  interviniendo  en  su  definición  y  delimitación.
Igualmente, para la definición de las unidades ambientales se ha tenido en cuenta la clasificación
del suelo establecida por la figura de Planeamiento vigente.
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 III.2.1.2 Determinación de la Calidad Ambiental

De  acuerdo  con  lo  expuesto  anteriormente,  uno  de  los  aspectos  claves  de  la
caracterización de las unidades y subunidades ambientales es el establecimiento de su calidad
ambiental.  Este parámetro  informa sobre sus méritos de conservación, derivados de sus
características generales o bien de un factor concreto. La conservación de este componente
no debe entenderse como la no utilización del mismo, que se puede realizar de forma que se
garantice su permanencia indefinida en buenas condiciones de estado y productividad.

La valoración de la calidad ambiental del territorio se realizará siguiendo un procedimiento
de agregación ponderada de los elementos  más significativos  del  medio  junto  con el  aprecio
social y la presencia de singularidades patrimoniales. Cada uno de estos elementos presentará en
cada unidad de análisis un interés o relevancia concreta que será definido por el equipo redactor
en base a una serie de indicadores ambientales. 

Para su dimensionamiento se aplicarán indicadores ambientales y criterios de valoración
aceptados y contrastados.

Esta  técnica  de  trabajo  permitirá  caracterizar  ambientalmente  la  totalidad  del  territorio
municipal, mediante el análisis de los diferentes elementos constitutivos del medio natural y de
aquellas unidades asimilables a suelo urbano, proporcionando, como resultado final, un conjunto
de criterios racionales que sirvan de base al diseño de estrategias para el uso adecuado del suelo
y sus recursos.

Los  siguientes  cuadros  recogen  los  elementos  que  se  estiman  más  significativos,
aplicables para las unidades naturales-rurales,  por un lado,  y para las unidades asimilables a
urbanas, por otro.  Aunque podrían añadirse otros elementos, se entiende que el resultado no
experimentaría  variaciones  sustanciales.  Junto  a  cada  elemento  se  añaden  los  indicadores
ambientales que se han utilizado para hacer la valoración.

UNIDADES EN MEDIO NATURAL-RURAL

ELEMENTOS INDICADORES

SINGULARIDAD Presencia singularidades patrimoniales (agrológicas, geológicas, histórico-
etnológicas, hábitats naturales, etc.)

SUELO Valoración agrológica. Riesgos erosivos.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Calidad  hídrica.  Transformación  red  hídrica.  Riesgos  de
inundación/contaminación.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA Sobrexplotación y contaminación. Recarga del acuífero. Intrusión salina.

FAUNA Diversidad. Abundancia. Rareza. Carácter endémico.

VEGETACIÓN Abundancia. Naturalidad. Proximidad al clímax. Rareza. Endemismos.

PAISAJE Calidad y fragilidad. Representatividad. Incidencia visual. Singularidad

SOCIEDAD Interés social (económico, cultural, deportivo, turístico, didáctico, etc. ...)

UNIDADES EN MEDIO URBANO

ELEMENTOS INDICADORES

SINGULARIDAD Presencia de singularidades arquitectónicas, patrimoniales (B.I.C.,Bienes
de interés Histórico-Artístico), premios.
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ELEMENTOS INDICADORES

ESTRUCTURA URBANA Ordenación y planificación de la red viaria, distribución de usos.

PAISAJE Arquitectura tradicional, homogeneidad, visibilidad, armonía, presencia de
solares en mal estado, arbolado urbano.

SANEAMIENTO/DEPURACIÓN
AGUAS Estado, dimensiones, gestión (depuración).

ABASTECIMIENTO DE AGUA Estado, dimensiones, gestión (control de potabilidad).

RESIDUOS Frecuencia  recogida,  cantidad  de  R.S.,  nº  contenedores  y  tipos,
clasificación-separación.

ATMÓSFERA Focos de ruidos, malos olores, partículas en suspensión.

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS
LIBRES

Abundancia, distribución, estado de conservación, cumplimiento normativa
vigente.

MANTENIMIENTO Limpieza viaria, grado de conservación de las fachadas, nº de papeleras,
nº de barrenderos.

MOVILIDAD
Accesibilidad al núcleo, Tipos de transporte interurbano.
Movilidad interna: sistema de transportes (transporte público, carriles bici,
áreas peatonales),  presencia de barreras arquitectónicas y urbanísticas,
congestión del tráfico y aparcamiento.

El valor ponderado de Calidad Ambiental se obtiene por medio de la agregación de cada
uno de los elementos según la siguiente expresión:

Valor Ponderado = pi . Vi
donde:

• pi es  el  peso  del  elemento  i  en la  unidad  valorada a criterio  del  equipo  redactor  según los  indicadores
utilizados. Este valor está comprendido en un rango entre 0 y 100, de tal forma que en cada unidad ambiental la
Σ pi = 100.

• vi es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de cada unidad establecido según su
número y tipificación. Este valor se sitúa entre un intervalo de 0 y 10.

Según la distribución en rangos de los valores anteriores se han establecido siete clases
de calidad:

VALOR PONDERADO CALIDAD AMBIENTAL CLASE

0-250 Mínima 0

250 – 350 Muy baja (MB) 1

350 – 450 Baja (B) 2

450 – 550 Media (M) 3

550 – 650 Alta (A) 4

650 – 750 Muy alta (MA) 5

750 – 1000 Máxima (Mx) 6

Claves en el Medio Natural-Rural

• Así, las unidades naturales con valores mayores de 650 tienen un carácter relevante y
singular, con una muy elevada calidad ambiental relativa o absoluta, de tal forma que las
actuaciones que se desarrollen sobre ella habrán de tener numerosas limitaciones. En
este grupo de alto valor ambiental se encuadran unidades que mantienen condiciones de
naturalidad elevada o espacios muy sensibles al manejo.
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• Para valores del índice de calidad ambiental inferiores a 650, en general, los programas
o acciones urbanísticas supondrán impactos desde compatibles a incompatibles, que no
implicarán necesariamente su desestimación por motivos de calidad del medio.

Claves en el Medio Urbano

• Sin embargo, al valorar la unidades ambientales asimilables a urbanas, una puntuación
mayor  de  650, significará  que  dicha  unidad  posee  características  ideales  para  la
habitabilidad, por lo que las actuaciones a realizar en la misma deberían ir encaminadas
al mantenimiento de estas condiciones. En principio las actuaciones, en este caso no son
tan limitantes como en las unidades naturales.

• Valores inferiores a 650, indican que la calidad ambiental de la unidad analizada no es
la idónea, por lo que se tendrán que promover medidas que actúen sobre los elementos
que hayan obtenido los resultados más bajos en la tabla de valoración, a fin de revertir la
baja calidad ambiental urbana (habitabilidad).

 III.2.1.3 Valoración de la Capacidad de Acogida

La  determinación  de  la  capacidad  de  acogida  es  una  fase  fundamental  dentro  del
procedimiento  de  diagnóstico  ambiental  del  territorio.  Se  puede  entender  la  capacidad  de
acogida como el  nivel de idoneidad para la localización de una acción o actividad en un
espacio concreto, así como los efectos derivados sobre el medio.

Con la definición de la capacidad de acogida para cada acción y unidad se deducen los
usos más adecuados del territorio teniendo en cuenta tanto las acciones o actividades que se
proponen, como el medio que ha de acogerlas, logrando la integración entre ambas perspectivas.

Para la determinación de la capacidad de acogida de cada unidad hacia cada acción o
actividad sujeta a planificación-gestión urbanística,  se seguirá un modelo que opera sobre los
conceptos de Vulnerabilidad, o efecto de la actividad en cuestión sobre la unidad homogénea
correspondiente,  y  Aptitud,  o  medida  en  que  el  medio  cubre (satisfactoria  o
insatisfactoriamente) los requisitos de una actividad. 

El  fundamento  de este  modelo reside  en  la  evidencia  de que  la  mayor  capacidad de
acogida la proporcionan aquellas unidades donde coinciden la máxima aptitud con el grado de
vulnerabilidad más bajo.  La capacidad de acogida de las diferentes  unidades ambientales se
representa en cuadros realizados a partir de una matriz de vulnerabilidad – aptitud. 

En la columna de vulnerabilidad se valora el efecto que pudieran producir las acciones y
usos propuestos por el PGOU sobre cada unidad ambiental. El rango de valor definido por los
diferentes impactos vendrá determinado de la siguiente forma:

Excluyente 0

Muy vulnerable 1

Vulnerable 2

Indiferente 3

En la columna aptitud, se valora la aptitud o potencial de uso de cada unidad ambiental
para absorber las acciones o usos planteados, bajo la hipótesis de que fueran realizadas en dicha
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unidad. Por lo tanto,  constituye una medida de la idoneidad que se valora según el  siguiente
rango de valores:

Nula 0

Muy escasa 1

Escasa 2

Media 3

Alta 4

Sobresaliente 5

Una vez definida la vulnerabilidad y la aptitud en cada una de las unidades ambientales se
realizará  un  cruce  de  ambos  factores,  obteniéndose  la  CAPACIDAD DE ACOGIDA,  con  los
siguientes rangos: nula, muy baja, baja, media, alta y muy alta.

 III.2.2 DESCRIPCIÓN

Los  elementos  territoriales  considerados  a  la  hora  de  definir  las  diferentes  unidades
ambientales pueden agruparse en los siguientes tipos:

• Geomorfológicos

• Geológico y Edafológico

• Usos del suelo.

• Cobertura vegetal.

• Riesgos.

• Sesgo Legal.
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• En áreas construidas, estructura urbana, dotaciones, infraestructuras, usos principales,
etc.

De  entre  los  factores  anteriores,  el  más  distintivo  del  territorio  de  Cantillana  es  el
geomorfológico,  que  permite  diferenciar  netamente  las  grandes  VEGAS de  los  ríos  de
Cantillana. Dentro de la unidad Vegas y tomando en consideración los rasgos edafológicos es
posible distinguir tres subunidades diferentes, pertenecientes al Viar, el Trujillo y el Guadalquivir.
Por  su parte,  en la Vega del Guadalquivir  resulta  del máximo interés considerar  la existencia
zonas inundables (y las connotaciones legales relacionadas con el mismo), estableciéndose los
espacios afectados por este riesgo como una subunidad diferenciada.

La consideración de los  usos del suelo conduce a establecer una nueva división en las
áreas para contemplar por separado las Zonas Forestales, las Agrícolas y las Áreas Construidas
o Núcleos de población.

En la unidad ZONAS FORESTALES, las diferentes densidades y tipologías de cobertura
vegetal,  permiten  establecer  tres zonas  diferentes,  que  constituyen  sendas  subunidades
ambientales: pastizal, matorral y matorral con arbolado.

Finalmente,  en el caso de la Unidad integrada por las  ÁREAS CONSTRUIDAS,  puede
diferenciarse el núcleo principal,  Cantillana de los otros asentamientos de población, y ello en
base  a sus  diferentes  características  de  estructura  urbana,  dotaciones,  infraestructuras y
funcionalidad (predominio de vivienda principal o secundaria, etc.).

De este modo, el término municipal de Cantillana queda conformado por las siguientes
unidades y subunidades ambientales:

ÁREAS FORESTALES

• DEHESA: PASTIZAL DENSO CON ARBOLADO

• MATORRAL

• PASTIZALES 

VEGAS

• GUADALQUIVIR.

• TRUJILLO

• VIAR

ÁREAS AGRÍCOLAS 

ÁREAS CONSTRUIDAS

•  CANTILLANA. 

• LOS PAJARES

• LA MONTA, ESTACIÓN Y COREA.

• DISEMINADO: CIRUJANA

Cada una de las anteriores áreas se caracteriza en una ficha, que resume los siguientes
datos básicos:
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Unidades en Medio Natural-Rural:

• Localización en el marco municipal, que se visualiza además a través de un croquis.

• Características  del  medio  físico: En  este  apartado  se  describen  los  principales
elementos  físicos  de  la  unidad:  geología,  geomorfología,  suelos  e  hidrología  (tanto
superficial como subterránea). Estos aspectos permitirán en un paso posterior determinar
la calidad ambiental de la unidad.

• Características  del  medio  biótico:  Se  precisan  en  este  bloque  los  rasgos  de
biodiversidad  existentes  en  la  unidad.  Como  en  el  caso  anterior,  serán  factores
relevantes en la determinación de la calidad ambiental de la unidad.

• Valoración paisajística de la  unidad, considerando su  calidad,  la concentración  de
observadores potenciales, cuenca visual, etc. 

• Recursos del territorio. Este bloque sintetiza las principales bondades de la unidad,
aquellos elementos  que suponen oportunidades a aprovechar  en el  territorio.  Son de
índole diferente: desde la capacidad agrológica de los suelos a los bienes patromoniales
o culturales, pasando por las infraestructuras, reductos de vegetación u otros.

• Limitantes del territorio. Se incluyen en este apartado aquellos aspectos del territorio
que condicionan su desarrollo, y están relacionados fundamentalmente con los riesgos
(tanto  naturales  como los riesgos geotécnicos,  de erosión o  de inundación hasta  los
tecnológicos, como la contaminación de suelos, acuíferos, transporte por carretera o los
riesgos industriales).

• Impactos  existentes. El  objeto  de  este  apartado  es  establecer  las  principales
incidencias que presenta la unidad ambiental, lo que permitirá evaluar posteriormente si
el planeamiento contribuye o no a su resolución.

• Propuestas  de  actuación. En  este  punto  se  indican  las  líneas  de  intervención  a
considerar en la unidad ambiental, que se relacionarán con los diferentes elementos del
medio  y,  fundamentalmente,  con  los  recursos,  limitantes  e  impactos  señalados
anteriormente.

• Calidad ambiental. Valorada según la metodología que se detalla más adelante.

• Capacidad  de  acogida para  los  posibles  usos  que  cabe  suponer  establecerá  el
Planeamiento, establecida según la metodología que se detalla más adelante

Unidades en Medio Construido:

En el  caso  de  las  unidades  en  Medio  Construido,  la  caracterización  es  análoga  a  la
anterior,  sustituyendo  únicamente  los  apartados  “Características  del  Medio  Físico”  y
“Características del Medio Biótico” por la descripción de las Características del Medio Urbano,
donde se detallarán aspectos relevantes sobre la estructura urbana, los espacios de uso público,
el nivel de equipamiento o los servicios de carácter ambiental de los que dispone. Todos estos
aspectos serán la base para la posterior determinación de la calidad ambiental (en este caso,
urbana) de la unidad.
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En cada unidad ambiental se señalarán las SUBUNIDADES que lo integran, detallándose
exclusivamente  aquellos  aspectos  que  las  hacen  distintas,  así  como  sus  respectivas  calidad
ambiental  y capacidad de acogida en el caso de que resultasen diferentes de la que porta la
unidad matriz.
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UNIDAD AMBIENTAL ÁREAS FORESTALES

LOCALIZACIÓN
Con una superficie de unos 27 Km2, La Unidad ÁREAS FORESTALES de Cantillana se extiende en el tercio norte del término
municipal, a ambas márgenes del Viar.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO
Los materiales paleozoicos afloran en esta parte del término, constituida  por el borde del macizo básico de Castilblanco y las
capas pérmicas del río Viar que recubren dicho macizo. Al oeste predominan rocas ígneas, corneanas y diabasas, destacando los
gabros. Las pendientes superan el 30%, pero la baja erodibilidad de los materiales que la componen da lugar a una dinámica
erosiva muy poco acusada. En las zonas más orientales y meridionales, aparecen conglomerados y areniscas, algunas veces,
soterradas bajo sedimentos arenosos o formaciones paleozoicas

La diversidad de sustratos ha dado origen a distintas tipologías de suelo, siendo los más abundantes los regosoles  y cambisoles,
en las  zonas de relieve quebrado y cambisoles  eútricos en las zonas de relieve acolinado,  éstos últimos precursores de las
dehesas. De menor extensión y en las áreas montañosas del noroeste municipal, aparecen regosoles y litosoles con afloramientos
rocosos. Hacia el oeste y sobre las arenas calcáreas aparecen los planisoles, impermeables y de escasa fertilidad química.

En cuanto a la hidrología, cabe destacar el arroyo de Trujillo, que cruza el termino municipal de norte a sur, recogiendo las aguas
procedentes de Sierra Morena y el arroyo Valhondo, afluente del Viar. De menor importancia es el arroyo Siete Arroyos, en el
extremo  Noroccidental  del  término.  En  el  ámbito  de la  hidrología  subterránea  se  destaca  la  presencia  del  Sistema  Acuífero
Mioceno de Base en las zonas meridionales y de materiales y sistemas impermeables en el resto de la unidad. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO
Las mayores dificultades de acceso y explotación de este espacio han supuesto que los niveles de degradación del ecosistema
sean menores que en otras áreas del municipio. La zona comprende dehesas de encina (Quercus rotundifolia) que se combinan
con áreas de matorral con diferentes densidades y en el que predominan los jarales (Cistus ladanifer y C. monspeliensis), las
esparragueras (Asparagus albus), torviscos (Daphne gnidium) y matagallos (Phlomis purpurea).

Es especialmente interesante la presencia en cierta abundancia de palmito (Chamaerops humilis), la única palmácea de origen
europeo que, pese a estar considerada como especie no amenazada en Andalucía, ha visto reducir sus poblaciones en los últimos
tiempos a causa de la regresión de los ecosistemas de que es propia y a una explotación incontrolada. En esta zona es utilizado
como linde entre parcelas, cuestión que se puede considerar de indudable interés cultural, sociológico y ecológico.

Es  en  esta  unidad  ambiental  donde  la  diversidad  faunística  es  más  importante:  la  menor  presión  humana  ha  permitido  la
permanencia de comunidades animales más estables, maduras y diversas. Entre las especies existentes en este ámbito, algunas
de ellas se encuentran amenazadas; éste es el caso del galápago europeo (Emys orbiculari), entre los anfibios, el milano real
(Milvus milvus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), entre las aves y el tejón (Meles meles), el gato montés  (Felis sylvestris) y
el meloncillo (Herpestes ichmeumon), entre los mamíferos.

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA
La zona noroeste de la unidad presenta un paisaje serrano, de pronunciadas pendientes dominado por quercíneas mezcladas con
matorral denso y disperso y pastizal representando la imagen más “natural” del municipio. En algunas zonas el matorral es más
denso,  mientras  que  en  otras  aparece  disperso  entre  las  encinas.  Esta  unidad  constituye  el  hábitat  de  especies  menos
acostumbradas a la presencia humana y donde es posible divisar una avifauna más diversa. Presenta un paisaje homogéneo de
textura gruesa, con una diversidad cromática elevada.

En el extremo nororiental el paisaje retoma los caracteres de la Sierra Morena, vegetación arbustiva densa y matorral sobre lomas
que  van  adquiriendo  altura  a medida  que nos  introducimos  en  la  Sierra.  La  presión  agrícola  está  comenzando  a  llegar:  se
mantienen algunas manchas de bosquetes dispersas entre los cultivos herbáceos, así como restos de olivar maduro. La diversidad
cromática aquí es baja al igual que la textura.

Este área comprende también la zona norte del arroyo Trujillo con su vegetación de rivera asociada y espacios de transición entre
la Sierra y las áreas cultivadas cuyo uso principal es el matorral bajo.

La calidad paisajística de esta unidad se ha valorado como SOBRESALIENTE (ver desarrollo metodológico en documento “Memoria
Informativa”.

RECURSOS DEL TERRITORIO. 
• Recursos forestales y Recursos Cinegéticos.

• Vías Pecuarias: Coladas de Veredilla o Rodeos, del Cerro del Gobernador, de Cazalla, de Los Serranos y del Camino del
Pedroso.

• Cortijos: El Majedal del Moro, El Palmitero, COrtijo de la Casa Vieja, Casa Cortegana, Cortijo las Adelfas.

• Hábitats Inventariados (proceso Directiva Hábitat):

• [Cod.  433312]:  Fruticedas,  retamares  y  matorrales  mediterráneos  termófilos:  fruticedas  termófilas  (Asparago  albi-
Rhamnetum oleodis). Se localizan en varios espacios distribuidos por el sector nororiental del término: zona situada entre
los enclaves de Montegil de Cielo Hermoso y Majada del Moro; Enclave situado entre Las Adelfas y Cabeza Montegil; Área
situada entre La Lombarda y el arroyo de las Cabezas, en la margen izquierda del Arroyo Trujillo; Enclave del Chorrito, en el
límite este del municipio.

• [Cod. 82D033]: Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri) Se
localizan en ciertos tramos de los arroyos del Cercado, de siete arroyos y de Majuelos.

• [Cod. 82D041]: Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas (Pyro bourgaeanae-securinegetum
tinctoriae), localizadas en el arroyo Trujillo y en seis afluentes del Viar, que discurren por el tercio norte del municipio, entre
ellos los arroyos de Molinos, de Cortegana  y de los Majuelos.

• [Cod. 834042]: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae). Se encuentra
en un enclave situado entre la Dehesa Zanona (al noroeste), el Cerro Fraile (al oeste) y el rinconazo, al sureste.

• Complejo Ribereño de Interés Ambiental del Río Viar  (Plan Especial  de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Sevilla).

• Láminas de Agua (balsas).

• Carreteras: Comarcal A-432 (Cantillana - El Pedroso).

• Canal de riego paralelo al Viar.

• Caminos rurales

LIMITANTES DEL TERRITORIO
• Las pendientes existentes en la zona determinan la necesidad de mantener la cubierta vegetal como medida de lucha contra la

erosión.

IMPACTOS EXISTENTES
• Competencia por el uso del suelo de la actividad agrícola, lo que está originando la pérdida de hábitats forestales.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
• Prohibir de forma efectiva los métodos no selectivos de caza (lazos y cepos). 

• Protección ambiental y paisajística de las áreas serranas y de dehesa.

• Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.

• Protección de los hábitats inventariados en el proceso de identificación de espacios a incluir  en la propuesta andaluza de
Lugares de Interés Comunitario que finalmente no fueron incluidos en la propuesta oficial.

• Incorporación en el Planeamiento del Complejo Ribereño de Interés Ambiental del Río Viar como espacio protegido.

• Protección paisajística de la Cornisa o cambio de curva de nivel entre la interfase del Valle del Guadalquivir y el inicio de la
presierra.

SUBUNIDAD DEHESA: MATORRAL DENSO CON ARBOLADO

RASGOS DIFERENCIADORES
Se trata del espacio más rico desde el punto de vista natural. El uso del suelo que soporta es un matorral denso con arbolado de
quercineas dispersas.

Se localiza en dos grandes áreas situadas al noroeste del término y en su límite nororiental, respectivamente.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 15 6 90

Suelo 8 5 40

Hidrología
superficial 10 6 60

Hidrología
subterránea 9 4 36

Fauna 15 8 120

Vegetación 16 10 160

Paisaje 15 10 150

Sociedad 12 5 60

716

M
U

Y
 A

LT
A

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 1;2 MUY BAJA

Sistema General de Infraestructuras 1;3 MUY BAJA

Sistema General de Espacios Libres 2;5 ALTA

Sistema Ambiental 3;5 MUY ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 0;3 MUY BAJA

Suelo Urbano Industrial. 0;2 NULA
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SUBUNIDAD MATORRAL

RASGOS DIFERENCIADORES
Esta subunidad presenta las mismas comunidades vegetales de la anterior,  aunque en una etapa de regresión mayor.  Así, el
estrato arbóreo ha desaparecido prácticamente y el paisaje está dominado por un matorral mediterráneo bastante denso y en buen
estado.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 13 6 78

Suelo 11 5 55

Hidrología
superficial 12 6 72

Hidrología
subterránea 11 4 44

Fauna 13 8 104

Vegetación 14 10 140

Paisaje 13 10 130

Sociedad 13 5 65

688

M
U

Y 
A

LT
A

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 1;2 MUY BAJA

Sistema General de Infraestructuras 1;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 2;5 ALTA

Sistema Ambiental 3;5 MUYA ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 0;3 MUY BAJA

Suelo Urbano Industrial. 0;3 MUY BAJA

SUBUNIDAD PASTIZAL

RASGOS DIFERENCIADORES
El proceso de transformación agropecuaria de los terrenos más bajos de la sierra, en la margen derecha del Viar ha determinado la
pérdida de cobertura vegetal en los estratos arbóreos y arbustivo apareciendo un espacio dominado por el pastizal.

La presión agrícola  en esta zona se superpone a la urbanística,  estando esta  zona en colindancia  con el  diseminado de La
Cirujana.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 12 6 72

Suelo 12 5 60

Hidrología
superficial 12 6 72

Hidrología
subterránea 12 4 48

Fauna 12 8 96

Vegetación 12 6 72

Paisaje 12 6 72

Sociedad 16 5 80

572

A
LT

A

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 2;3 BAJA

Sistema General de Infraestructuras 2;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 3;5 MUY ALTA

Sistema Ambiental 3;4 ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 1;3 BAJA

Suelo Urbano Industrial. 0;3 MUY BAJA
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UNIDAD AMBIENTAL VEGAS

LOCALIZACIÓN
La presencia de cauces de la importancia del Guadalquivir y el Viar (y en menor medida, el Trujillo), ha dado origen a las fértiles
vegas  que dominan buena parte  del  territorio  municipal.  La  mayor  parte  de los  cerca  de  49  Km2  que esta unidad ocupa se
encuentran en su tercio meridional, en una franja que va desde el límite sur hasta el borde urbano del núcleo principal. A este
espacio se le añaden dos franjas perpendiculares que se corresponden con la vega del Viar, al Oeste (llegando ésta hasta el
extremo norte del municipio), y la vega del Trujillo, de menor extensión y envergadura.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO
La unidad  vega,  plana  y  en  general  con  pendientes  inferiores  al  2%,  se  asienta  sobre  materiales  recientes,  datables  en  el
Cuaternario:  las  terrazas  fluviales  del  Guadalquivir,  por  un  lado  y  los  aluviones  actuales,  por  otro.  Están  constituidas
litológicamente por materiales procedentes de la reelaboración de sedimentos más antiguos, especialmente del Mioceno y de la
raña  pliocuaternaria,  así  como  de  cantos  procedentes  del  Paleozoico.  Estos  materiales,  junto  con  la  acción  de  los  agentes
geofísicos han dado lugar a suelos de elevada calidad agrológica (fluvisoles calcáreos y en menor extensión cambisoles cálcicos),
que ha inducido el cultivo en toda su superficie , especialmente el regadío, no presentando vegetación natural.

La importancia de la hidrología en esta unidad es incuestionable: cauces de gran entidad a escala regional y comarcal como son el
Guadalquivir y el Viar condicionan profundamente este territorio desde el punto de vista estructural y de uso. Afluentes de distinto
orden del Guadalquivir, regando su márgen izquierda son los arroyos de las Culebras, de las Tomizas, Cascajo y García Pérez.
Todo ello sin olvidar el curso bajo del Trujillo, y su desembocadura en el Guadalquivir. Por su parte, la hidrología subterránea viene
marcada por la presencia del Sistema Acuífero Sevilla-Carmona.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO
La gran potencialidad agrícola de estos suelos ha condicionado su profunda transformación para estos fines, existiendo vegetación
espontánea tan sólo en zonas marginales de lindes, caminos o arroyos. Está compuesta fundamentalmente de especies nitrófilas,
oportunistas,  que  habitualmente  van  asociadas  a  actuaciones  humanas.  Entre  las  recolectadas  pueden  destacarse  diversas
gramíneas  como  Hordeum murinum o  Piptateron  multiflora,  diversas  herbáceas  como  Borago  officinalis,  Andryala  ragusina,
Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Diplotaxis muralis y, en el estrato arbóreo, Eucaliptus camaldulensis, Acacia triacanthos o
Ficus carica.

Tan sólo en el río Viar y en el arroyo Trujillo se conservan restos de etapas subseriales de la vegetación potencial de la zona,
encontrándose alguna alameda de Populus nigra y multitud de especies de matorral asociado a zonas riparias (Rubus sp, Nerium

oleander  y cañaverales donde la especie más representativa es  Arundo donax).  La zona asociada  a los cursos fluviales es
también relevante desde el punto de vista faunístico, albergando comunidades estrictamente dependientes del agua. Éste es el
caso de los peces,  algunos de ellos  catalogados  como vulnerables o en peligro:  Rutilus  lemmingii (Pardilla),  Cobitis  paludica
(Colmilleja), Blennius fluviatis (Fraile).

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA
La heterogeneidad prima en esta unidad. Se intercalan cereales de secano, producciones de cítricos, huertas familiares, segundas
residencias y vegetación natural, lo que le confiere al paisaje una textura gruesa y una alta diversidad cromática, con marrones,
amarillos, rojos y verdes. La transparencia visual aumenta en esta zona agrícola, debido al predominio de cultivos herbáceos y a la
suave pero constante elevación del terreno. La monótona continuidad de los cultivos herbáceos sólo se rompe por cambios en las
tonalidades y la presencia de pinceladas de vegetación de rivera en los arroyos. Como fondo escénico están las estribaciones de
Sierra Morena.

En la vega del Viar prima el uso agrícola sobre la vegetación de rivera. La presencia de agua durante todo el año contribuye a
incrementar  el  valor  paisajístico  de  esta  zona.  En  torno  a  este  cauce  se  establecen  edificaciones  aisladas,  en  un  principio
asociadas a la producción de la tierra que últimamente adquieren funciones de segunda residencia. Está dominada por la fuerte
antropización bajo la forma de cultivos de cítricos con los herbáceos. Este carácter sólo es roto con la presencia del propio arroyo y
algunas manchas de vegetación de rivera asociada.

Por último, la vega del Arroyo Trujillo, combina cultivos oleícolas y vegetación de matorral bajo. 

La calidad paisajística de esta unidad se ha valorado como MEDIA (ver desarrollo metodológico en documento “Memoria Informativa”.

RECURSOS DEL TERRITORIO. 
• Gran Calidad Agrológica de los Suelos.

• Disponibilidad de agua en el subsuelo (acuíferos excedentarios).

• Vías Pecuarias: Coladas de Las Viñas, del Vado de los Caños, del Vado Camaronera, de Tocina o de los Pajares,  de la
Carretera de Lora, del Vado de la Vega, de Brenes o de Vega Portero, de Veredilla o de Rodeos, Del Cerro del Gobernador y
de Cazalla; Vereda de Córdoba.

• Cortijos: casilla de Fernando Esera, villa Francisquita, casa los Pezcuezos, cortijo Morillas, cortijo Ramio, cortijo San Luis,
cortijo  San Francisco,  cortijo  Colorado,  cortijo  San Jose,  cortijo  Santa Alicia,  cortijo  El  Pitar,  cortijo  San Andrés,  cortijo  el
Palomar Chico,  Andaluza de Cereales,  cortijo de las Monjas,  cortijo Santa Magdalena, cortijo Navarros, cortijo  del  Rincon,
cortijo de la Vega, cortijo los Pajares,  Huerta Zamoral, huerta San Jose, huerta Los Mellizos , huerta el Bombita, huerta el
PIchuelas, hacienda el Chaparral, casa Cano, huerta Solis, casa Maronel. 

• Hábitats Inventariados (proceso Directiva Hábitat):

• [Cod. 82A034]: Saucedas y Choperas mediterráneas (Rubio tinctorum-Populetum albae), se localizan en el extremo final
del Guadalquivir, hacia el límite municipal con villaverde del Río.

• [Cod. 82A043]: Saucedas y Choperas mediterráneas (Crataego  brevispinae-Populetum albae), que se encuentran en la
desembocadura del Trujillo en el Guadalquivir y en la mitad occidental de este último río.

• Complejo Ribereño de Interés Ambiental  del Río Viar  (Plan Especial  de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Sevilla).

• Canteras y graveras.

• Puertas de la  Ciudad:  (panorama):  “Puerta del Viar” (A-431),  entrada desde el  cruce del  Viar a Cantillana;  “Puerta del
Guadalquivir” (SE-126), al cruce del Guadalquivir sobre la presa.

• Enclave  de  Los  Molinos: paraje  del  antiguo  molino  harinero  a  orillas  del  río  Viar,  de  evocacioones  simbólicas  muy
significativas para la población de Cantillana.

• Carreteras: Comarcales A-431 (Córdoba-Sevilla), A-432 (Cantillana - El Pedroso); locales: SE-111(San José de la Rinconada-
Los Rosales), SE-126 (Cantillana-SE-111), SE-119 (Brenes-SE-111), SE-128 (Tocina-SE-111).

• Vía Férrea.

• Red eléctrica de Alta Tensión.

• Canal de riego paralelo al Guadalquivir.

• Espacios de especial singularidad por el grado de atracción de visitantes: La presa o puente sobre el Guadalquivir y ermita de
Ntra. Sra. de la Divina Pastora.

• Yacimientos Arqueológicos: Cortijo de Cortijillo, Los Parajes, Cantillana  Norte, Cantillana Sur – Este, Camino de la Vega,
Morilla  Sur, Cortijo de Monga, San Luis, Las Patronatas I, Las Patronatas II, Cortijo del Portero I, Cortijo del Portero II, Cortijo
de la Vega I, Cortijo de la Vega II, Los Villares I, Las Moncas, Los Villares II, Cortijo de Santa Magdalena, Los Villares  Sur, Los
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Villares Este, Los Morales  Norte, Los Morales II, Cortijo de Maria Luisa, Villa de San Luis I, La Barquilla I, La Barquilla II,
Cortijillo III, Barranqueras II, El Olivar, Las Patronatas III, Garci-Pérez, Los Villares III, Los Villares IV, Los Villares V, La Parrita,
San Luis, Cortijo San Francisco de Paula, La Bodega, Cortijo San Andrés.

LIMITANTES DEL TERRITORIO
• Riesgo de inundabilidad:

• El Guadalquivir se ha definido como un gran torrente, al estar su valle abierto a los vientos dominantes y ser muy frecuente
la simultaneidad de precipitaciones en toda la cuenca. Cuando los afluentes de la margen derecha e izquierda entregan sus
aguas en crecida, el valle sufre una amenaza cierta de colapso, al remansarse la avenida propia ante la barrera de los
afluentes.

• Todo el cauce del Viar, desde el embalse de El Pintado hasta la desembocadura, está calificado como zona de riesgo
potencial de inundaciones de prioridad mínima.

• Desde el  punto de vista  geotécnico,  sus terrenos admiten capacidades  de carga medias,  produciéndose para las mismas
asentamientos  de  la  misma  magnitud.  Normalmente  las  características  mecánicas  de  esta  subdivisión  son  bastante
homogéneas, siempre que no se rebase el muro de la misma, debiendo, por consiguiente, mantener las cotas de cimentación a
profundidades máximas de 10 metros y mínimas de 2 a 1.5 metros.

IMPACTOS EXISTENTES
• Procesos Erosivos: se dan niveles de sobreexplotación en las zonas que afectan a la Vega del Guadalquivir y a las Terrazas.

Aparecen fenómenos de erosión grave relacionados con la aparición de cárcavas y barrancos, sobre todo en el Valle del Viar.

• Punto de Vertido incontrolado (carretera SE-126 en el entorno del Camino de la Barqueta).

• Riesgo de Contaminación de las aguas subterráneas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

• Incidencias sobre vías pecuarias: Pérdida de trazado de la colada de las Viñas y la del Vado de los Caños; ocupación por la red
de comunicaciones de la vereda de Córdoba y la del Vado de Camaronera; ocupación por usos agrarios de la colada del Vado
de la Vega y la de Brenes.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
• Protección de los suelos de vega en base a su gran calidad agrológica, permitiendo la pervivencia de cultivos tradicionales que

favorecerán, por una parte su explotación racional y por otra una demanda social de disponer de una actividad tradicional en
este entorno.

• Recuperación de la cubierta vegetal en el Valle del Viar como mecanismo de lucha contra la erosión.

• Como medida de conservación de especies piscícolas amenazadas se propone la Protección estricta del hábitat, realizando
EIA rigurosos para la extracción de áridos, la eliminación de vertidos y la prohibición de la pesca en los tramos más relevantes
de los ríos. Además, se precisa el control de regadíos y otros aprovechamientos del agua para que se mantenga un mínimo
caudal que permita la supervivencia de la especie.

• Parque Rústico Los Molinos: conservación del enclave del mismo nombre y creación de un parque rústico fluvial.

• Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.

• Delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables y clasificación como Suelo No Urbanizable.

• Protección,  equipamiento y habilitación de los espacios:  presa o puente sobre el Guadalquivir y ermita de Ntra. Sra. de la
Divina Pastora.

• Protección de los hábitats inventariados en el proceso de identificación de espacios a incluir  en la propuesta andaluza de
Lugares de Interés Comunitario que finalmente no fueron incluidos en la propuesta oficial.

• Incorporación en el Planeamiento del Complejo Ribereño de Interés Ambiental del Río Viar como espacio protegido.

• Eliminación de cualquier tipo de vertido, ya sea sólido o líquido bien directamente al agua, o bien en los márgenes fluviales. Y
por otra la definición de una banda de protección al cauce para la vegetación y la fauna de estos ecosistemas.

• Protección el recurso acuífero mediante la ordenación de todos los usos y la definición de estrategias para las zonas verdes y
los espacios públicos que favorezcan la recarga del sistema.

SUBUNIDAD GUADALQUIVIR

RASGOS DIFERENCIADORES
La Vega del Guadalquivir determina una estructura territorial que se caracteriza por una alta intensidad de ocupación y utilización
del suelo por la agricultura en régimen de regadío (90.93%). Se trata de suelos de alta capacidad agrológica integrados dentro de
las zonas estratégicas de la agricultura andaluza. 

De topografía plana, se encuentra afectado por un importante riesgo de inundabilidad.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 13 7 91

Suelo 15 8 120

Hidrología
superficial 15 8 120

Hidrología
subterránea 13 5 65

Fauna 10 6 60

Vegetación 10 8 80

Paisaje 12 8 96

Sociedad 12 7 84

716

M
U

Y 
A

LT
A

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 1;3 BAJA

Sistema General de Infraestructuras 1;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 2;4 MEDIA

Sistema Ambiental 3;5 MUY ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 0;3 MUY BAJA

Suelo Urbano Industrial. 0;3 MUY BAJA
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SUBUNIDAD VIAR

RASGOS DIFERENCIADORES
El Viar, como casi  todos los ríos de Sierra Morena, tiene su curso interrumpido por obras hidráulicas.  Pero a diferencia de la
mayoría de los valles, dispone de un largo tramo final no represado, con lo que se mantienen en su cauce fenómenos de hidrología
de gran dinamismo. Esta singularidad del valle es una de las razones de su excepcional valor.

Su recorrido norte-sur a lo largo del término determinan que atraviese desde zonas serranas y de dehesa hasta amplios espacios
agrícolas,  hacia su desembocadura en el Guadalquivir.  Es por ello un pasillo  ecológico de especial  significado. De otra parte,
presenta localmente una vegetación de rivera significativa.

En las márgenes del río Viar se han ido estableciendo mosaicos de cultivos asociados a pequeñas huertas familiares que, con el
tiempo ha evolucionado hasta desaparecer en grandes producciones de cítricos. La ampliación de estas producciones hacia las
áreas forestales supone una presión importante sobre estos recursos.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 13 7 91

Suelo 15 8 120

Hidrología
superficial 14 8 112

Hidrología
subterránea 11 5 55

Fauna 11 6 66

Vegetación 12 8 96

Paisaje 14 8 112

Sociedad 10 7 70

722

M
U

Y 
A

LT
A

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 1;2 MUY BAJA

Sistema General de Infraestructuras 1;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 2;4 MEDIA

Sistema Ambiental 3;5 MUY ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 0;3 MUY BAJA

Suelo Urbano Industrial. 0;2 NULA

SUBUNIDAD TRUJILLO

RASGOS DIFERENCIADORES
Paralelo al río Viar en sentido Norte-Sur y conectando con el río Guadalquivir al Sudeste del término municipal, el Arroyo Trujillo
hace de límite de la unidad paisajística de la campiña, dando paso a una zona relíctica de olivar adehesado entre herbáceos.

Presenta grandes explotaciones de cultivos intensivos (frutales y de regadío) e incluso un pequeño porcentaje de secano, sobre
todo cerca del arroyo.

Como se avanzó anteriormente, conserva restos de rivera

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 11 7 77

Suelo 14 8 112

Hidrología
superficial 13 8 104

Hidrología
subterránea 14 5 70

Fauna 11 6 66

Vegetación 12 8 96

Paisaje 12 8 96

Sociedad 13 7 91

712

M
U

Y
 A

LT
A

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 1;2 MUY BAJA

Sistema General de Infraestructuras 1;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 2;4 MEDIA

Sistema Ambiental 3;5 MUY ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 1;3 BAJA

Suelo Urbano Industrial. 1;2 MUY BAJA
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UNIDAD AMBIENTAL ÁREAS AGRÍCOLAS

LOCALIZACIÓN
La evolución de los usos del suelo en Cantillana ha determinado que las áreas agrícolas, que en origen se localizaban en los
suelos más fértiles, llanos y accesibles (los de vega), se hayan ido extendiendo en la mitad norte del término, ocupando suelos que
inicialmente tenían un carácter forestal. Este proceso ha marcado la aparición de zonas agrícolas herbáceas y leñosas apoyadas
en la  disponibilidad  de agua para el  regadío,  que cubren  áreas  extensas  (unos  27.3 Km2)  de la  franja  central  del  término  y
márgenes del Viar.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO
La zona se  corresponde con  el  Frente  y Piedemonte  de Sierra  Morena y se  asienta sobre  materiales  del  Mioceno superior:
conglomerados y arenas calcáreas en las zonas situadas más al norte, y conglomerados y areniscas, junto con margas azules en
las zonas inmediatas a la vega del Guadalquivir.  Presentan una escasa resistencia a la erosión.   Las formaciones geológicas
permiten el desarrollo de una fisiografía en la que predominan las llanuras y lomas suaves

Sus suelos predominantes, los denominados “bujeos blancos” (Vertisol crómico y Cambisol vértico) son aptos para el cultivo de
secano.  Junto a ellos,  existe  un  segundo bloque de suelos  donde la  asociación  de Cambisoles  cálcicos,  Luvisoles  cálcicos,
Luvisoles crómicos con inclusiones de litosoles y Fluvisoles calcáreos ha propiciado el cultivos de naranjos, olivos, horticultura y
cereales.

Aunque ninguna de las  áreas agrícolas son atravesadas  directamente  por  cauces  fluviales  de entidad,  están  influidas  por  la
presencia en su entorno, más o menos próximo, del Viar, el Guadalquivir y el Trujillo. Esta unidad queda afectada por los dos
Sistemas Acuíferos presentes en el municipio: Sistema Sevilla-Carmona y Sistema Mioceno de Base.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO
La progresiva transformación agrícola de estos espacios ha determinado la práctica desaparición de la vegetación original, que
queda relegada a pequeñas áreas asociadas a caminos,  linderos,  etc.  La fauna original  se ha visto  también  reducida,  como
consecuencia  de la  eliminación  de los  hábitats  naturales,  de manera que las especies  presentes  son aquellas  que han sido
capaces de adaptarse a las nuevas condiciones creadas (aves y pequeños mamíferos asociados a cultivos). Todo lo anterior no
significa que la citada fauna no sea de interés, antes bien: los cultivos son el soporte de comunidades interesantes. De hecho,
muchas de las especies de avifauna amenazada inventariada en el municipio tiene una relación directa con las áreas agrícolas:
Ciconia  ciconia  (Cigüeña  común),  Circus  pygargus  (Aguilucho  cenizo),  Falco  naumanni  (Cernícalo  primilla),  Columba  oenas
(Paloma zurita), Streptopelia turtur  (Tórtola), Caprimulgus ruficollis (Chotacabras pardo).

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA
Presenta una imagen continua de cultivos tanto herbáceos como cítricos y olivar sólo alterada por las incursiones de la red hídrica
y las pequeñas manchas de vegetación de rivera asociada. La diversidad cromática es media, aunque su textura es de mayor
rugosidad que la anterior.

El extremo occidental de la Unidad es el que presenta una mayor naturalidad por tener rasgos forestales, aunque, eso sí,  debido a
la  presión  ganadera  la  cubierta  vegetal  ha  sufrido modificaciones,  pudiéndose  apreciar  más  superficie  de  pastizal  y matorral
disperso,  así  como  cultivos  herbáceos.  En  los  últimos  años,  la  cobertura  vegetal  ha  ido  transformándose  en  heterogénea,
encontrando naranjos, olivos, horticultura y cereales. Este comportamiento caracteriza la zona por su diversidad cromática y por el
alto interés naturalístico.

La calidad paisajística de esta unidad se ha valorado como MEDIA (ver desarrollo metodológico en documento “Memoria Informativa”.

RECURSOS DEL TERRITORIO. 
• Recursos Cinegéticos.

• Productividad agrícola.

• Vías Pecuarias:  Coladas  de la  Carretera  de Lora,  de Veredilla  y Rodeos,  del  Cerro  del  Gobernador,  de Cazalla,  de los
Serranos y del Camino del Pedroso.

• Cortijos: Casa Yunque, Casa el Toril, Casa del Huerto Gloria, Cortijo de los Calderones.

• Complejo Ribereño de Interés Ambiental  del Río Viar  (Plan Especial  de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Sevilla)

• Balsas de riego.

• Cerro del Comendador: enclave situado a unos 2.5 Km al noroeste de Cantillana, de paisaje serrano que permite explorar en
su recorrido de acceso la diversidad de paisajes del municipio.

• Yacimientos arqueológicos: Cortijo de la Ciruana, Camino de Castillo Blanco I, Barranqueras Este, Cortijo de Morilla, Cortijillo
II, Kilómetro 2, Pago del Toril, Los Croeles I, Los Croeles II, Las Pilas II, La Higuera.

LIMITANTES DEL TERRITORIO
• Riesgo de Contaminación de las aguas subterráneas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

• Desde  el  punto  de  vista  geotécnico,  sus  terrenos  admiten  capacidades  de  carga  medias  y  experimentan  ante  ellas
asentamientos  de  la  misma  magnitud.  Los  problemas  mecánicos  estarán  relacionados  con  la  gran  inestabilidad
geomorfológica, que se verá muy activada al someter las formaciones a cargas no naturales, por lo que se tendrá en cuenta
previamente a la realización de las obras.

• “Puerta de la Sierra Norte” (A-432), entrada desde la carretera de El Pedroso a Cantillana. (panorama)

• Carreteras: Comarcales A-431 (Córdoba-Sevilla), A-432 (Cantillana - El Pedroso)

• Canal de riego paralelo al Viar.

IMPACTOS EXISTENTES
• Riesgo de Contaminación de las aguas subterráneas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

• En el frente y piedemonte de Sierra Morena, coincidiendo con las zonas de fuertes pendientes,  aparecen niveles altos de
erosión, agravados por la presencia de coberturas vegetales poco adecuadas para la protección del suelo.

• Pérdida de hábitats tradicionales de cría y alimentación de especies faunísticas amenazadas, por intensificación de cultivos,
simplificación del paisaje agrícola y las obras hidráulicas. Proliferación de tendidos eléctricos, la caza ilegal y los pesticidas.

• Esta subunidad se encuentra amenazada constantemente, tanto por el peso de las urbanizaciones ilegales como por el cambio
de uso del suelo.

• Impactos sobre vías pecuarias: ocupación por obra hídrica de la Colada de Cazalla y ocupación por el trazado de la red de
comunicaciones de la Colada de la Carretera de Lora.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
• Mantenimiento de la diversidad del paisaje agrícola, fundamentalmente de las zonas marginales y los fondos húmedos.

• Protección y recuperación del arbolado (setos, bosquetes) en zonas agrícolas. 

• Modificación de tendidos eléctricos en sus áreas de concentración y limitación y ordenación de los nuevos tendidos.
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• Respetar árboles viejos y de buen porte como áreas de nidificación.

• Proteger el recurso acuífero mediante la ordenación de todos los usos y la definición de estrategias para las zonas verdes y los
espacios públicos que favorezcan la recarga del sistema. Limitación en el empleo de pesticidas. Creación de reservas o zonas
de especial protección.

• Establecimiento de cupos de caza e incluso de veda. 

• Parque Rústico Cerro del Comendador.

• Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.

• Incorporación en el Planeamiento del Complejo Ribereño de Interés Ambiental del Río Viar como espacio protegido.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 13 4 52

Suelo 13 7 91

Hidrología
superficial 14 5 70

Hidrología
subterránea 12 6 72

Fauna 12 4 48

Vegetación 12 4 48

Paisaje 12 6 72

Sociedad 12 8 96

549

M
ED

IA
Sistema de Comunicación de

articulación territorial 2;3 BAJA

Sistema General de Infraestructuras 2;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 3;2 BAJA

Sistema Ambiental 3;4 ALTA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 1;3 BAJA

Suelo Urbano Industrial. 1;3 BAJA
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UNIDAD AMBIENTAL ÁREAS CONSTRUIDAS

LOCALIZACIÓN
Cantillana, se sitúa originalmente en la confluencia de los ríos Guadalquivir (antes de su desvío hacia el sur)  y Viar aprovechando
sus  recursos  naturales  y  las  posibilidades  de comunicación  que  proporcionaba  el  Guadalquivir.  Junto  al  núcleo  principal  de
población aparecen otras entidades menores que, a excepción de La Monta, no están clasificadas como Suelo Urbano y, a juzgar
por el tamaño que están adoptando deben considerarse como parcelaciones ilegales. Los casos más significativos son:

• Los Pajares. Al norte del municipio aproximadamente a un kilómetro de éste por la carretera hacia Villaverde. 

• La Estación. Es una entidad que se encuentra situada a unos cuatro kilómetros al sur del núcleo urbano, siguiendo la carretera
SE-126. 

• La Monta. Se sitúa, aproximadamente, a unos dos kilómetros al este de La Estación.

Existe por último una trama de crecimiento diseminado que se localiza en la parte más al norte del núcleo, entre las carreteras que
van a Villaverde y a El Pedroso, y está compuesta por pequeñas parcelas con edificaciones. Este área ha recibido el nombre de
Cirujana.

Las áreas descritas ocupan una superficie total de 3.07 Km2.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO CONSTRUIDO O URBANO
Las características del espacio construido varían para cada uno de los núcleos señalados, constituyendo los principales rasgos
que permiten diferenciar subunidades ambientales en este ámbito. Se describen en sus respectivos apartados.

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA
El paisaje que ofrece esta unidad es la de un pueblo heterogéneo, con gran diversidad de construcciones. La mayoría
son casas bajas, de dos plantas y de momentos arquitectónicos diferentes, lo que rompe la armonía arquitectónica
entre las zona de nueva construcción y el casco histórico.
La calidad paisajística de esta unidad se ha valorado como MEDIA (ver desarrollo metodológico en documento “Memoria Informativa”.

RECURSOS DEL TERRITORIO. 
• Esta zona provee de una superficie habitable que cuenta con una red parcial de abastecimiento, luz y telefonía así como los

servicios mínimos que precisa una población. Los servicios públicos ofrecidos por el municipio se encuentran en el núcleo de
población principal.

• Cortijos: Cortijo El Morago, Cortijo La Maquina, Casa de La Cirujana.

• “Puerta de Los Pajares” (A-431) (panorama)

• Hitos del Paisaje Urbano. Ermita Ntra. Sra. de la Soledad, Plaza de Toros, Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, Plaza del Reloj,
Ermita  de  San  Bartolomé,  Alameda,  Campo  de  la  Feria,  Ermita  de  la  Divina  Pastora  (Los  Pajares),  La  Estación  (Ffcc..
Cantillana).

• Yacimientos Arqueológicos: Cortijillo I, Camino de Castillo Blanco II, Huerta Alta Norte, Huerta Alta I, Huerta Alta II, Huerta
Alta III, Cantillana, Iglesia de La Soledad, Barranqueras I, Ricache I, Ricache II, San Jacinto.

LIMITANTES DEL TERRITORIO
• Riesgo de inundación.

• Riesgo de aparición de núcleos de población en áreas de crecimiento alegal.

IMPACTOS EXISTENTES
• Puntos de Vertido incontrolado: en el borde del núcleo de Cantillana: La Alameda y Las traseras de la calle Extremadura.

• Incidencias sobre vías pecuarias: ocupación por suelo urbano de los tramos finales de las Coladas de Cazalla, de las Viñas, del
Vado de la Vega, del Camino del Pedroso, de la carretera de Lora y de las Veredillas o Rodeo.

• Déficit general de equipamientos, salvo en los de carácter religioso (de especial peso específico en la localidad), los sanitarios
(en equilibrio u las unidades escolares para alumnos de Bachillerato y Formación Profesional.

• Carencia  de  un  sistema  de  una  entidad  suficiente  para  ser  considerado  “Parque  urbano”  con  el  nivel  de  funcionalidad
claramente general y estructurante. 

• Peso especialmente significativo del  Recinto Ferial.  Tal vez sería conveniente  que este espacio tuviese un tratamiento de
forestación que permitiese una funcionalidad más próxima a la de “parque” durante todo el año; y la previsión de pavimento
terrizo adecuado para su utilización como espacio deportivo de juegos genéricos.

• Existen importantes carencias en cuanto a infraestructuras y equipamientos para los sistemas generales,  generándose así
espacios verdes de poca calidad que, en muchos casos, pueden llegar a tener un bajo nivel de aceptación y uso.

• Existencia de instalaciones pecuarias en colindancia con el suelo urbano.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
• Establecer ámbitos estratégicos para la configuración de la imagen de la ciudad, ligados a las principales vías de acceso y los

hitos paisajísticos.

• Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos.

• Desarrollo de una red verde urbana que satisfaga las necesidades de la población de Cantillana y permita la conexión con los
espacios naturales y rurales.

• Incorporar en la Normativa Urbanística criterios ambientales que persigan la minimización del consumo de agua; prioricen la
utilización del transporte público, la peatonalización y el uso de bicicletas; reduzcan en consumo de energía eléctrica, etc.

• Promover  políticas  activas  de  prevención  y  control  de  la  contaminación  acústica  (especialmente  aledaños  a  vías  de
comunicación y en zonas de bares, movidas, talleres, etc. próximas a zonas residenciales). 

• Fomentar el uso racional del agua a través de programas de sensibilización y comunicación social y de incentivos para que las
empresas establezcan medidas de ahorro y reutilización de aguas residuales.

• Preservar y recuperar espacios intersticiales de la ciudad, ya sean estos espacios construidos o zonas libres.

• Desarrollo  de  una  arquitectura  respetuosa  con  el  medio  ambiente,  desde  el  punto  de  vista  del  ahorro  energético,  y  de
eliminación de materiales tóxicos. En este sentido, deberían promoverse las viviendas ecológicas, incorporando las mismas a
la normativa técnica y urbanística de Cantillana, a la vez que desarrollando unos instrumentos financieros específicos para su
ejecución.

• Garantizar la conservación del paisaje urbano tradicional, adaptando las nuevas tipologías edificatorias a los rasgos estéticos
originales en modo de conservar una identidad propia y singular.

• Desarrollar un sistema de movilidad que incorpore carriles para la circulación no motorizada.
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• Regularizar las áreas urbanísticas en crecimiento fuera de ordenación. 

• Solventar  todas  las  carencias  que  presenta  actualmente,  abastecimiento  de  agua,  saneamiento  y  recogida  de  residuos
selectiva principalmente

• Desarrollo de ordenanzas municipales para el control de las edificaciones.

• Creación de una circunvalación que desvíe el tráfico a través del núcleo de Cantillana eliminando las travesías.

• Traslado  de  instalaciones  pecuarias  colindantes  con  el  núcleo  urbano a  espacios  habilitados  para  soportar  este  uso  sin
perjuicios ambientales.

SUBUNIDAD CANTILLANA

RASGOS DIFERENCIADORES
Cantillana, es el núcleo principal de población. Su evolución ha estado muy marcada por la barrera al crecimiento que representan
las áreas inundables. Presenta una estructura urbana irregular, en la que los elementos estructurantes son las carreteras A-432, A-
431 y  SE-126.  Sus  áreas  potenciales  de  crecimiento  se  localizan  al  norte  y  noreste.  El  núcleo  de  Cantillana  concentra  los
equipamientos, servicios y dotaciones urbanas del municipio y soporta los déficits señalados de manera general.

Impactos: Junto con los impactos señalados de manera general, se aprecian otros característicos de áreas urbanas: tráfico, falta
de aparamiento en especial en el centro, etc. Cabe señalar:

• Estructura viaria radial en el caso de Cantillana, que ocasiona situaciones de congestión del tráfico en el centro. A ésto han e
superponerse las consecuencias sobre el tráfico y la seguridad vial de la presencia de travesias.

• Áreas de movida nocturna (calle  Extremadura y Avda.  De Andalucía) y zonas de concentración de botellón (Parque de la
Alameda), con importantes afecciones sobre todo en el ámbito del ruido.

Cantillana cuenta con sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas, gestionados por el Consorcio de Aguas del Huéznar.
En la actualidad no se dispone de servicio de tratamiento de aguas residuales, si bien esta situación se resolverá próximamente
con la construcción y puesta en funcionamiento de una Estación Depuradora. Por último, en el área de residuos, el núcleo cuenta
con las dotaciones para la recogida selectiva, gestionada por la Mancomunidad de Servicios de La Vega, aunque se aprecian
déficits en cuanto al número de contenedores; por su parte, el tratamiento de residuos se efectúa en la Planta de Guillena.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 13 5 65

Estructura
urbana 12 3 36

Paisaje 13 4 52

Saneamiento/
Depuración

aguas
5 5 25

Abastecimiento
de agua 10 4 40

Residuos 10 4 40

Atmósfera 11 4 44

Equipamientos
y espacios

libres
11 5 55

Situación Legal 15 10 150

507

M
ED

IA

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 2;4 MEDIA

Sistema General de Infraestructuras 2;4 MEDIA

Sistema General de Espacios Libres 3;3 MEDIA

Sistema Ambiental 3;2 BAJA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 2;4 MEDIA

Suelo Urbano Industrial. 1;4 BAJA

[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL
ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL
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SUBUNIDAD LOS PAJARES

RASGOS DIFERENCIADORES
Con acceso desde la A-431, este lugar destaca por ser centro de una romería, por lo que sus casas son habitadas temporalmente.
Sus calles son de tierra, aunque existe el acerado, y la edificación responde, por lo general, a una tipología similar. Dicha tipología
presenta las siguientes características: viviendas unifamiliares adosadas, de un solo cuerpo, con una cubierta que combina tejas y
azotea, encaladas y con un uso residencial. Este lugar presenta una importante zona de crecimiento hacia el sur.

Se trata de un crecimiento alegal  y, pese a que cuenta con algunos servicios urbanos, como el  alumbrado público, presenta
déficits importantes como la ausencia de pavimentación (salvo en travesías y calles principales).

La diferencia con los núcleos que se describen en la siguiente subunidad son su localización en las proximidades del  núcleo
principal de Cantillana y su origen y funcionalidad, muy marcada por la romería de la divina Pastora (ocupación temporal).

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 23 5 115

Estructura
urbana 18 3 54

Paisaje 22 4 88

Saneamiento/
Depuración

aguas
0 5 0

Abastecimiento
de agua 5 4 20

Residuos 5 4 20

Atmósfera 25 3 75

Equipamientos
y espacios

libres
2 5 10

Situación Legal 0 10 0

382

B
A

JA

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 2;4 MEDIA

Sistema General de Infraestructuras 2;4 MEDIA

Sistema General de Espacios Libres 3;3 MEDIA

Sistema Ambiental 3;2 BAJA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 2;3 BAJA

Suelo Urbano Industrial. 1;3 BAJA

SUBUNIDAD LA MONTA, ESTACIÓN Y COREA

La Monta

Estación

Corea

RASGOS DIFERENCIADORES
Se trata de pequeños asentamientos de población ligados a las infraestructuras de comunicación (fundamentalmente  el ferrocarril)
y asociados también a la actividad agrícola.  Se encuentran inscritas en plena vega del Guadalquivir,  cosidos por la SE-111 y
desligadas del  núcleo principal  de población.  Presentan las carencias en infraestructuras y equipamientos consecuencia de la
autoconstrucción y el crecimiento fuera de ordenación.

• La Estación. Es una zona vinculada a la estación de Cantillana y presenta algunas viviendas con las siguientes características:
unifamiliares adosadas, de un cuerpo, con cubierta en forma de azotea, encalada y de uso residencial. También se encuentran
algunos almacenes ligados al uso agrícola y un área de descanso con actividades de restauración vinculadas al cruce que
suponen las carreteras SE-111 y SE-126.

• La Monta. Se trata de una entidad dependiente del eje que supone la carretera SE-111. Además del uso residencial, tiene
otros relacionados con la funcionalidad de paso que le confiere dicha carretera, es decir, posee talleres, bares, gasolinera y
algún  pequeño  comercio.  Es  la  única  trama  de  este  tipo  clasificada  como  suelo  urbano,  pese  a  mantener  similitudes
morfológicas y funcionales con las anteriores.

• Corea. Desarrollo marginal que representa el 0.33% de la población de Cantillana y ha ido perdiendo población en los últimos
tiempos. 
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CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 26 4 104

Estructura
urbana 10 3 30

Paisaje 25 4 100

Saneamiento/
Depuración

aguas
0 5 0

Abastecimiento
de agua 5 4 20

Residuos 5 4 20

Atmósfera 27 3 81

Equipamientos
y espacios

libres
2 5 10

Situación Legal 0 10 0

365

B
A

JA

Sistema de Comunicación de
articulación territorial 2;4 MEDIA

Sistema General de Infraestructuras 2;4 MEDIA

Sistema General de Espacios Libres 3;3 MEDIA

Sistema Ambiental 3;2 BAJA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 2;2 BAJA

Suelo Urbano Industrial. 1;2 MUY BAJA

SUBUNIDAD DISEMINADO CIRUJANA

RASGOS DIFERENCIADORES
El área de La Cirujana se encuentra al noroeste de Los Pajares y soporta un proceso de parcelación de  expansión considerable,
que se inició a principios de los 90. Las parcelaciones se extienden paralelas al río Viar, en dirección Sur-Norte, por su margen
izquierda principalmente, siendo menor el número de edificaciones por la margen derecha. Unido a este proceso de crecimiento,
hay que destacar la situación urbanística en la que se encuentran, caracterizadas en su mayoría por estar en régimen de ilegalidad,
al estar realizando funciones no aptas en Suelo No Urbanizable.

A  los  importantes  déficits  en  cuanto  a  servicios  e  infraestructuras  urbanos  hay  que  sumar  los  riesgos  de  un  crecimiento
espontáneo y las dificultades de control y presión sobre los recursos que origina un crecimiento sobre un territorio extenso y de
edificación dispersa.

CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
[Pi] PESO RELATIVO DEL ELEMENTO, [Vi] CALIDAD DEL ELEMENTO  V=VALOR PONDERADO; C=CALIDAD AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN VULN /
APTITUD

CAP.
ACOGIDA

Singularidad 30 4 120 Sistema de Comunicación de
articulación territorial 1;3 BAJA

Estructura
urbana 3 3 9

Paisaje 30 4 120

Saneamiento/
Depuración

aguas
0 5 0

Abastecimiento
de agua 5 4 20

Residuos 5 4 20

Atmósfera 25 3 75

Equipamientos
y espacios

libres
2 5 10

Situación Legal 0 10 0

374

B
A

JA

Sistema General de Infraestructuras 2;3 BAJA

Sistema General de Espacios Libres 3;3 MEDIA

Sistema Ambiental 3;3 MEDIA

Suelo Urbano Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Equipamientos 1;3 BAJA

Suelo Urbano Industrial. 1;2 MUY BAJA
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 III.3       LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE  

 III.3.1 LEGISLACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES

Aguas Superficiales y Subterráneas

a) Del Estado

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

• Real Decreto 849/1986,  de 11 de abril,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  del Dominio
Público Hidráulico.

• Real  Decreto  995/2000,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  fijan  objetivos  de  calidad  para
determinadas  sustancias  contaminantes  y  se  modifica  el  Reglamento  de  Dominio  Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril.

• Real  Decreto  1664/98,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Hidrológico  del
Guadalquivir.

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE
nº135, de 06.06.03).

La Ley de Aguas en su artículo 78 establece que los Planes de Ordenación Urbana deben
ser informados por el Organismo de Cuenca y recoger las previsiones formuladas por éste con
respecto a las actuaciones a realizar en la zona de policía de cauces.

El  Plan  Hidrológico  del  Guadalquivir  en  su  artículo  67  establece  que  las  poblaciones
ribereñas deberán respetar las áreas inundables, determinando la obligatoriedad de tenerlas en
consideración  a  efectos  de  posibles  restricciones  que  sobre  el  uso  de  ese  suelo  puedan
establecerse. También determina este artículo que los cauces deberán ser capaces de soportar
sin daños el  paso de avenidas de hasta 500 años de período de retorno en el  cruce de las
ciudades, y que en el caso de que la zona de inundación exceda la anchura de la zona de policía
(100 m) se planteará la ampliación de ésta a la zona de inundación.

b) De la Comunidad Autónoma.

• Decreto  54/1999,  de 2 de Marzo,  por  el  que se declaran las zonas sensibles,  normales  y
menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Caza y pesca

a) Del Estado

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre por la que se declaran las especies objeto de
caza y pesca, y cuyos anexos I, II y III tienen carácter básico.
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• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se declaran especies objeto de caza
y pesca comercializables.

Montes y Zonas Forestales

a) Del Estado

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 2/92, Forestal de Andalucía, de 15 de junio.

• Decreto  208/1997,  de 9 de septiembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  Forestal  de
Andalucía.

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales en Andalucía.

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y
Lucha contra los incendios forestales.

La  Ley  Forestal  de  Andalucía  establece  que  los  montes  o  terrenos  forestales  son
elementos integrantes para la ordenación del territorio, y que comprenden toda superficie rústica
cubierta  de  especies  arbóreas,  arbustivas,  de  matorral,  o  herbáceas,  de  origen  natural  o
procedente  de  siembra  o  plantación,  que  cumplen  funciones  ecológicas,  protectoras,  de
producción,  paisajísticas  o  recreativas.  Los enclaves forestales  en terrenos  agrícolas  también
tienen la consideración de montes.

La mencionada Ley determina que la Administración Forestal será oída en la elaboración
de cualquier instrumento de planificación que afecte de alguna manera, a los recursos o terrenos
forestales. Por ello, cuando en la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la
clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizable o categoría análoga,
el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe a la Administración Forestal.

Flora y Fauna Silvestre

a) Del Estado

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. 

• Real  Decreto  439/1990,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  Nacional  de
Especies Amenazadas. 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. 

• Ley 41/1997 de 5 de Noviembre, sobreespacios naturales protegidos-protección de animales y
plantas Modifica la Ley 4/1989, de 27-3-1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la flora y fauna silvestres. 
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• Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de
categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres

• Decreto  104/1994,  de  10  de  mayo,  por  el  que se  aprueba  el  Catálogo  Andaluz  de  Flora
Silvestre amenazada. 

• Decreto  194/1990,  de  19  de  junio,  sobre  normas  de  protección  de  la  avifauna  para
instalaciones de alta tensión con conductores no aislados (BOJA nº 79, de 21.09.90).

 III.3.2 LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales

a) Del Estado

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

• Real Decreto 849/1986,  de 11 de abril,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  del Dominio
Público Hidráulico.

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
los Títulos I y II de la Ley de Aguas.

• Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas complementarias en relación
con las autorizaciones de vertido de aguas residuales.

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 11/1995, de 28
de diciembre,  por  el  que se establecen las normas aplicables al  tratamiento  de las aguas
residuales urbanas.

• Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en
los vertidos de aguas residuales (BOE nº 280, de 23.11.87)

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE nº 312, de 30.12.95).

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  al  tratamiento  de  las  aguas
residuales urbanas. (BOE nº 77, de 29.03.96).

• Decreto 154/1997, de 13 de noviembre, sobre normas complementarias para la valoración de
la contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales. (BOCM nº 282, de
27.11.97).
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• Real Decreto 2.116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Residuos Sólidos

a) Del Estado.

• Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• Real  Decreto  1378/1999,  de  27  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfelinos y aparatos que los contengan.

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero. 

La Ley 10/98 del  21 de abril,  de Residuos establece que los poseedores  de residuos
urbanos están obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado,  valorado y
eliminación  en  las  condiciones  que  determinen  las  respectivas  ordenanzas.  Las  Entidades
Locales  adquieren  la  propiedad  de  aquellos  desde  dicha  entrega  y  los  poseedores  quedan
exentos de la responsabilidad por daños que puedan causar tales residuos. 

La misma Ley señala que si las Entidades Locales consideran que los residuos urbanos
presentan  características  que  los  hacen  peligrosos,  o  que  dificulten  su  recogida,  transporte,
valorización  o  eliminación,  pueden  obligar  al  productor  o  poseedor  de  los  mismos  a  que,
previamente a su recogida, adopten las medidas para eliminar o reducir dichas características, o
que los depositen en forma y lugar adecuados.

Finalmente, la Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos determina que los municipios con
población superior a 5000 habitantes están obligados a implantar sistemas de recogida selectiva
de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización; además faculta a
las Entidades Locales para elaborar su propio Plan de gestión de residuos urbanos de acuerdo a
lo que se establezca en la legislación y en el Plan de residuos de la Comunidad Autónoma.

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 7/94 de 18 de Mayo de Protección Ambiental.

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos.

• Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de
las  actividades de valoración  y  eliminación  de  residuos y  la  gestión  de residuos  plásticos
agrícolas.
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El capítulo II del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía versa
sobre los residuos sólidos urbanos y sobre la potestad de los Ayuntamientos para elaborar las
Ordenanzas Municipales sobre Residuos Sólidos. Entre los objetivos más importantes a regular
por las ordenanzas se hallan las actividades y servicios de limpieza de los espacios públicos y
privados,  la  recogida  de  basuras,  y  el  control  y  tratamiento  de  modo  que  se  consigan  las
condiciones  adecuadas  de  salubridad,  pulcritud,  ornato  y  bienestar  ciudadano.  Asimismo,  se
estipulan una serie de contenidos potestativos que se pueden incluir en las Ordenanzas en la
medida  que  lo  hagan posible  las  posibilidades financieras  del  Ayuntamiento  (programas  para
restaurar  áreas  degradadas  por  vertidos  incontrolados,  programas  de  sensibilización  y
concienciación social, y campañas de formación ciudadana).

Residuos Peligrosos

a) Del Estado

• LEY 10/1.998 de 21 de abril, de Residuos. BOE nº 96, de 22 de abril de 1.998. 

• R.D. 833/1.988 de 20 de julio de 1.988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1.986. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE, 30 de julio de 1.988 y 29
de enero de 1.989). 

• R.D. 108/1.991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. 

• R.D. 363/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  BOE nº
133, de 5 de junio de 1.995. 

• R.D. 45/1.996 de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las
pilas y los acumuladores  que contengan determinadas materias peligrosas (BOE de 24 de
febrero de 1.996). 

• R.D. 952/1.997 de 20 de junio de 1.997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución
de  la  Ley  20/1.986,  de  14  de mayo,  Básica de Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos,  aprobado
mediante Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio. 

• R.D. 1217/1.997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del
Real Decreto 1088/1.992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de
residuos municipales. 

• R.D. 2115/1.998, de 2 de octubre, de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

• R.D. 1416/2.001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 311 de
28 de diciembre de 2001) 

• ORDEN de 28 de Febrero de 1.989 por la que se regula la gestión de los aceites usados (BOE
nº 57, de 8 de marzo de 1.989). 

• ORDEN de 13 de octubre de 1.989 por la que se determinan los métodos de caracterización
de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE nº 270 de 10 de noviembre de 1.989). 
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• ORDEN de 13 de junio de 1.990 por la que se modifica el apartado Decimosexto, 2 y el Anexo
II de la Orden de 28 de febrero de 1.989 (BOE nº 102 de 19 de abril de 1.989). Gestión de
aceites usados. 

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 7/94 de 18 de Mayo de Protección Ambiental.

• Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los envases
usados y residuos de envases de productos fitosanitarios.

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto  134/1998  de  23  de  junio,  por  el  que  se aprueba  el  Plan  Director  de  Gestión  de
Residuos Peligrosos.

• DECRETO 99/2004 de 9 de marzo,  por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía

Actividades Agrícolas

a) Del Estado

• Decreto 118/1973,  de 12 de enero, por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario.

• Real Decreto 1987/1991, de 30 de diciembre, modificado parcialmente en 1993, 1994 y 1995,
con el fin de contribuir a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias,  establece un
régimen de ayudas conforme al Reglamento CEE 2328/91, del Consejo de 15 de julio. 

• Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 632/1995, de 21 de abril, para fomentar métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural.

• Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía. 

• Decreto 226/1995, de 26 de septiembre, por el que se aprueban medidas de ejecución del Plan
de Desarrollo Rural de Andalucía.

• Resolución  de  4  de  noviembre  de  1996,  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural  y
Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de
cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Calidad del Aire

a) Del Estado

• Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC)

• Decreto 2414/ 1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

• Decreto  833/1975,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  38/1972,  de  Protección  del  Ambiente
Atmosférico. 

• Orden  de  18  de  octubre  de  1976,  sobre  prevención  y  corrección  de  la  contaminación
atmosférica industrial.

b) De la Comunidad Autónoma

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

• Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el D.74/1996, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración
de ruidos y vibraciones.

• Orden de 3  de septiembre  de 1998,  por  la que se  aprueba el  modelo  tipo  de ordenanza
municipal de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones.

El Anexo III del Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20
de febrero, establece los límites admisibles de nivel sonoro de emisión y recepción sonora a los
que deben ajustarse las edificaciones.

Las condiciones de aislamiento  acústico  exigidas  para edificaciones  donde se ubiquen
actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones se especifican en el Capítulo IV,
del Título III, del Reglamento de la Calidad del Aire.

 III.3.3 LEGISLACIÓN REFERIDA A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.

Carreteras

a) Del Estado

• Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio.

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

• Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras.
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• Real  Decreto 597/1999,  de 16 de abril,  por  el  que se modifica  el  Reglamento  General  de
Carreteras.

Las  zonas  afectadas  en  las  carreteras  de  titularidad  estatal,  medidas  horizontalmente
desde la arista exterior de la calzada, son las que figuran en el siguiente esquema:

Autopistas, autovías y vías rápidas resto de carreteras

DOMINIO PÚBLICO 8 m 3 m

ZONA DE SERVIDUMBRE 25 m 8 m

ZONA DE AFECCIÓN 100 m 50 m

LINEA DE EDIFICACIÓN 50 m 25 m

Para ejecutar  en la  zona de edificación 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 Organismo Titular de la carretera.

Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total o parcialmente por
zonas urbanas, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podrá establecer
la línea de edificación a una distancia inferior  de la definida en el  Art.  84 del Reglamento de
Carreteras, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente.

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Las zonas afectadas en las carreteras de titularidad autonómica, medidas horizontalmente
desde la arista exterior de la calzada, son las que figuran en el siguiente esquema (artículo 56).

Dominio Público Serv.  legal Afección No Edificación

VÍAS DE GRAN
CAPACIDAD 8 m 25 m 100 m 100 m

VÍAS
CONVENCIONALES 3 m 8 m 50 m 50 m

Las determinaciones en cuanto a los usos prohibidos y régimen de autorizaciones en los
márgenes de las carreteras son análogas a los estipulados en la legislación estatal.

Líneas eléctricas

a) Del Estado

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

• Reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido eléctrico y
un  bosque,  masa  forestal  y  edificaciones  (sobre  puntos  accesibles  y  no  accesibles  a  las
personas).
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Al objeto de evitar los riesgos de posibles incendios forestales, el titular de la línea eléctrica
debe, de forma periódica, proceder a la eliminación del combustible forestal existente a lo largo de
la franja de terreno afectada por el tendido eléctrico. 

 III.3.4 LEGISLACIÓN REFERIDA A LOS BIENES PROTEGIDOS

Vías Pecuarias

a) Del Estado

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

b) De la Comunidad Autónoma

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para
la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El  Decreto  155/1998,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que las mismas tienen la consideración de  “Suelo
No Urbanizable de Especial Protección”. 

Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que fomentan la biodiversidad, el
intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida
salvaje.  De  esta  forma,  las  vías  pecuarias  deberán  estar  totalmente  libres   y  expeditas  de
cualquier cerramiento u obstáculo,  con independencia de la naturaleza del mismo, que pueda
dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y ganado.

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de
carácter  agrícola  y  no  teniendo la  naturaleza  jurídica  de la  ocupación,  pueden ejercitarse  en
armonía  con  el  tránsito  ganadero  y  los  valores  ambientales.  Son  compatibles  también  las
plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan
el normal tránsito de los ganados.

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la
prioridad  del  tránsito  ganadero,  la  biodiversidad,  el  intercambio  genético  de  especies  y  la
movilidad territorial de la vida salvaje, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de
tiempo libre,  tales como paseo,  senderismo,  cabalgata,  cicloturismo y otras formas de ocio y
deportivas que no conlleven la utilización de vehículos motorizados.

La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de
carácter temporal, por razones de interés público y,  excepcionalmente de forma motivada, por
razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni
impidan los demás usos compatibles y complementarios con aquel.

Por razones de interés público se podrá variar o alterar el trazado de una vía pecuaria
siempre  que  se  asegure  el  mantenimiento  de  la  identidad  superficial,  la  idoneidad  de  los
itinerarios y de los trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria (artículo 32).
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Patrimonio Histórico

a) Del Estado

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior.

b) De la Comunidad Autónoma 

• Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

• Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995,
de 7 de febrero).

El  artículo  5  de  la  Ley  1/1991,  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  establece  que
cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos deberá ser comunicado inmediatamente a la
Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, quienes tomarán las medidas al efecto.

Espacios Naturales Protegidos

a) De la Unión Europea

• Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
(Directiva Aves). 

• Directiva  de  la  Comisión  49/97/CE,  de  29  de  julio,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva
79/409/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº L 223, de
13.08.97).

• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de conservación de los espacios naturales y de
la fauna y flora silvestres. (Directiva Hábitats).

b) Del Estado

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre (BOE nº 74, 28-Mar-1989). 

• Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de
categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (BOE nº 72,  de 24.3.00).
Corrección de errores (BOE nº 96, de 21.4.00).

• Real  Decreto  439/1990,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  Nacional  de
Especies Amenazadas. (BOE nº 82 de 05-04-1990).

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. (BOE nº 310, 28-Dic-1995).
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• Real Decreto 4/2001,  de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la
utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente (BOE nº 12
de 13 de enero de 2001)

c) De la Comunidad Autónoma.

• Ley  2/1989,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  aprueba  el  inventario  de  Espacios  Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA nº 60,
de 27.07.89).

• Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección. (BOJA nº 82, de 07.06.95).

• Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20 de la Ley 2/89, de 18 de julio,
por la que se prueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía (BOJA nº 83,
de 20.07.96).

• Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la composición y funciones de las
Juntas Rectoras de los Parques Naturales. (BOJA nº 133, de 15.11.97).

• Decreto 80/2004,  de 24 de Febrero, por el que se aprueban el PONR y el PRUG del P.N.
Sierra Norte de Sevilla.

c) Local.

•  Plan Especial de protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla.

 III.3.5 LEGISLACIÓN  REFERIDA  A  LA  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y
PLANIFICACIÓN FÍSICA.

a) Del Estado

• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

La  Ley 6/98  en su Disposición  Transitoria  Segunda obliga  al  Planeamiento  General  a
adaptar la clasificación del suelo a lo dispuesto en ella cuando se proceda a la revisión.

b) De la Comunidad Autónoma.

• Ley 1/1994,  de 11 de enero,  de Ordenación  del  Territorio  de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Ley  1/1997,  de  18  de  junio,  por  la  que  se  adoptan  con  carácter  urgente  y  transitorio
disposiciones en materia de régimen del suelo y ordenación urbana.

• Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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La Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en
su artículo 23.1 que los Planes de Ordenación del Territorio son vinculantes para el Planeamiento
Urbanístico General.

 III.3.6 LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS.

a) Del Estado

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de EIA

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio de EIA.

• Real  Decreto-Ley  9/2000,  de  6  de  octubre,  de  modificación  del  Real  Decreto  Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

b) De la Comunidad Autónoma

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental.

• Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

• Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen los Planes de Inspección en
materia Medioambiental.

• Resolución  de  20  de  octubre  de  2000,  por  la  que  se  regula  la  elaboración  de  Planes
Sectoriales de Inspecciones Medioambientales en Andalucía.
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 IV       IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  

 IV.1       METODOLOGÍA  

El siguiente capítulo se estructura en diferentes bloques que permiten identificar, describir
y valorar los impactos causados por el Plan General sobre el ambiente. 

El  sistema  empleado  en  la  identificación  de  impactos  sigue  los  siguientes  hitos
metodológicos:

En primer lugar se analizan los elementos del Medio y del Plan General susceptibles de
interaccionar.

En la  IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS y su catalogación se sigue un  modelo
matricial  (MATRIZ DE LEOPOLD)  donde las filas corresponden a los elementos de organización
territorial propuesta y las columnas a los elementos del medio físico, biótico, paisaje, bienes de
interés, recursos y factores de socioeconomía, que se encuentran afectados por los primeros. En
dicha matriz de valoración de impactos, cada casilla de cruce está ocupada por símbolos que
determinan la existencia de una relación causa efecto. Estos símbolos son ± A/B donde:

± Signo de impacto

? Indeterminado

A 
Intensidad del impacto según el carácter beneficioso o perjudicial, pueden catalogarse los impactos
como de  alta,  media o baja  intensidad.  A la intensidad  del  impacto se asocia un valor  numérico
comprendido entre (-5) y (+5), que indica la magnitud relativa del mismo.

B 
Posibilidad de aplicar medidas correctoras. 

• Si B=S es viable. 
• Si B=N no es viable la aplicación de medidas correctoras.

* La interacción es indirecta, poco significativa o ya se ha evaluado en otra casilla.

Cuando la casilla está en blanco significa que no existe interacción relevante.

Para un mayor entendimiento de los resultados obtenidos en la valoración de los impactos,
se  utiliza  un  código  de  colores  que  clasifica  a  dichos  impactos  según  la  siguiente  escala
cualitativamente decreciente de relevancia del impacto negativo:  crítico,  severo, moderado y
compatible. Se señalan de la misma manera los impactos positivos. 
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Posteriormente se realiza la  DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
GENERADOS. La  descripción de los  impactos  se  ajusta  al  nivel  de  definición  que  alcance el
Planeamiento y a la relevancia ambiental de las actuaciones propuestas. De manera general se
atiende a la siguiente terminología:

• Signo del impacto,  se refiere al grado de incidencia sobre el medio en el  ámbito
específico  en  que  se  actúa.  Se  valora  según  sea  positivo,  negativo  o  de  signo
indeterminado.

• Extensión,  se refiere  al  área de  influencia  teórica  del  impacto  en relación con el
entorno del proyecto considerado.

En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada
dentro  de  éste  ámbito  espacial,  consideramos  entonces  que  el  impacto  tiene  un
carácter puntual. Si por el contrario, efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno del proyecto,  teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces
concluiremos que el carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere,
es extenso. Las situaciones intermedias se consideran como parciales.

• Momento en el  que se produce el  efecto/impacto:  alude al  tiempo que transcurre
entre la ejecución una acción concreta y la aparición del efecto sobre alguno de los
factores contemplados, varía según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo.

• Persistencia del impacto, ligada con el tiempo que supuestamente permanecería el
efecto  a  partir  de  la  aparición  de  la  acción  en  cuestión.  Dos  son  las  situaciones
consideradas, según que la acción produzca un efecto temporal o permanente.

• Reversibilidad, se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una
vez producido el efecto. Varía según sea a corto, a medio plazo, a largo plazo o
imposible.

Junto con los aspectos metodológicos descritos, el presente Estudio de Impacto Ambiental
aborda la descripción de impactos en distintos bloques. Este análisis diferenciado responde a
la  necesidad  de  hacer  distintas  aproximaciones  para  las  diferentes  clases  de  suelo1 (no
Urbanizable y Urbanizable) y elementos territoriales (Sistemas Generales), en los que el PGOU
interviene en modo distinto:

• Suelo  No  Urbanizable:  Será  objeto  de  análisis  el  modelo  adoptado,  es  decir,  la
definición  de  la  estructura  del  SNU,  protección  de  áreas  relevantes  por  sus  valores
ambientales, la conexión entre éstas y con las áreas habitadas, etc. Paralelamente se
tomará en consideración la categoría asignadas a cada uno de los ámbitos definidos, la
asignación de usos y las medidas de protección establecidas por el PGOU. En este punto
cobra  una  importancia  fundamental  la  valoración  de  las  intervenciones  concretas
planificadas sobre el territorio.

• Suelo  Urbanizable:  Áreas  de  Crecimiento. Como  en  el  caso  de  el  Suelo  No
Urbanizable,  la  reflexión  acerca  de  los  impactos  en las  áreas  de  crecimiento  estará
basada en el modelo territorial escogido. Además del consumo de recurso suelo y del
impacto derivado del cambio de uso (en relación directa con la capacidad de acogida), se
analizarán  distintas  cuestiones  relacionadas  con  la  ordenación,  cuyo  nivel  de detalle

1 El presente Estudio de Impacto no entrará a valorar la incidencia en Suelo Urbano, por entender que este espacio
no cambia de clasificación.
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estará necesariamente relacionado con la categoría de Suelo Urbanizable (Sectorizado y
no Sectorizado, en este caso).

• Sistemas Generales. Los impactos más relevantes del Planeamiento en este ámbito se
derivan  también  del  modelo  diseñado:  sistemas  previstos,  objetivos,  emplazamientos
elegidos, etc., además de los impactos relativos a la propia naturaleza de cada Sistema
General. Las infraestructuras de comunicación constituyen un caso particular, puesto que
por lo general deberán pasar por procedimientos particulares de Prevención Ambiental
para su ejecución. No obstante lo anterior, y con objeto de marcar las directrices a seguir,
se  establece  un  conjunto  básico  de  Medidas  Correctoras  que  deberán  asumir  los
respectivos Estudios de Impacto Ambiental.

Por otra parte, y con objeto de simplificar la identificación y descripción de impactos, se
incluyen  dos  bloques  de  Impactos  Generales  relacionados  con  el  Planeamiento,  esto  es:  la
Construcción y  el  Funcionamiento de las Áreas urbanas e infraestructuras creadas.  La
descripción de estos  impactos,  que serán un denominador  común para  diferentes  sectores  o
ámbitos, incluirá si fuera necesario los matices a considerar en sectores concretos derivados de
las características particulares del medio en el que se inscriban.

En cada bloque, los impactos son clasificados en función de los principales elementos del
medio:  Físico  (suelos,  geomorfología,  atmósfera,  hidrología),  Biótico  (vegetación  y  fauna),
Paisaje,  elementos  patrimoniales,  recursos  (materiales,  agua  y  energía)  y  Socioeconómico
(Sociedad, Mercado de Trabajo, Sectores Productivos). 

Finalmente,  se  ofrece  una  valoración  ambiental  final del  efecto  ambiental  del
Planeamiento,  en  el  que  se  integran  los  impactos  identificados  y  se  valora  el  modelo  en su
conjunto.

 IV.2       IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE INTERACTUAR  

 IV.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL SUSCEPTIBLES DE
PROVOCAR IMPACTOS.

 IV.2.1.1 Suelo No Urbanizable

La  actuación  del  Planeamiento  Urbanístico  sobre  el  Suelo  No  Urbanizable  es
sustancialmente distinta de la que aborda en el suelo Urbano o Urbanizable. Para estos terrenos,
se excluye la posibilidad de transformación en urbanos en base a una serie de razones que se
relacionan en el artículo 46 de la LOUA. 

El Plan General estructura el Suelo No Urbanizable bajo dos categorías diferentes: Suelo
No Urbanizable de Especial  Protección por Legislación Específica y Suelo No Urbanizable de
Carácter  Rural preservado por razones de sostenibilidad y racionalidad así como por su valor
ambiental y paisajístico

• Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica.  De
acuerdo con la LOUA integra los terrenos que tienen la condición de bienes de dominio
público natural o están sujetos a limitaciones o servidumbres, así como algún régimen de
protección por la legislación administrativa. Asimismo, bajo esta categoría se incluyen los
suelos  que  presentan  riesgos  ciertos  de  inundabilidad  (cuando  tales  riesgos  queden
acreditados en el planeamiento sectorial).
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De este modo, quedan recogidos bajo esta categoría los siguientes suelos:

• Zona de Afección de Carreteras y Ferrocarril.

• Vías Pecuarias.

• Áreas potencialmente inundables y Zona de Policía de Cauces y Márgenes.

• Suelo No Urbanizable de Carácter Rural preservado por razones de sostenibilidad y
racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico. Engloba los terrenos no
urbanizables  que  no  reciben  un  régimen  de  protección  especial,  ni  son  soporte  de
asentamientos rurales diseminados. Su representación en Cantillana la constituyen los
siguientes espacios:

• Sierra.

• Piedemonte.

• Vegas.

• Pajares.

Además de esta clasificación, el Plan General debe establecer la normativa aplicable a
las distintas categorías del suelo, que para el caso de los ámbitos protegidos por la Legislación
Específica, habrá de incluir las prescripciones de la normativa sectorial aplicable.

La  regulación del  Suelo No Urbanizable se articula  en el  Capítulo  Cuarto  del  Título
Segundo de la Normativa Urbanística. Junto con una serie de condiciones Generales relativas al
uso del suelo, la edificación, el paisaje y los  vertidos, se establecen ordenanzas particulares de
uso del suelo y edificación de las diferentes categorías de suelo no urbanizable. Además,  se
establecen actuaciones de interés público en suelo no urbanizable y en relación con las viviendas
unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación agropecuaria.

Su  ordenación  pormenorizada  debe  tener  una  finalidad  claramente  preservadora,
incluyendo además términos propositivos similares a los que se alcanzan en las zonas urbanas.
La  intervención prevista por el Plan General se relaciona con los siguientes ámbitos:

• la red verde del municipio. Así, se plantea la creación de tres Parques con funciones
distintas y complementarias:

• Parque Rústico de Los Molinos: El paraje del antiguo Molino harinero a orillas del
río  Viar,  de  evocaciones  simbólicas  muy  significativas  para  la  población  de
Cantillana,  conserva  restos  que  se  pretende  consolidar  y  posee  importantes
potencialidades para la creación de un Parque Rústico Fluvial.

• Parque  Forestal  Cerro  del  Comendador.  El  Cerro  del  Comendador,  a
relativamente corta distancia de la población, es un lugar idóneo para un parque
rústico  de  paisaje  serrano,  que  permite  explorar  en  su  recorrido  de  acceso  la
diversidad de paisajes del municipio. 

• Parque del Guadalquivir.  Este parque pretende la recuperación de la originaria
ciudad  fluvial,  perdida  con  las  transformaciones  territoriales  que  derivan  de  la
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supresisión  del  meandro  de  Cantilllana  tras  la  puesta  en  servicio  de  la  presa
hidroeléctrica.  La segunda fase del parque, abarcará el camino del Vado, que se
adecuará co,o paseo hasta la orilla del Guadalquivir, donde desde el caserío de la
Barqueta hasta la presa se establecerá un área recreativa ligada al río.

Estos  espacios  estratégicos  permiten  enlazar  el  espacio  urbano  con  el  rural,
aprovechando  los  principales  geosistemas  del  municipio  y  permitiendo  un  uso
público compatible, respetuoso, activo y equilibrado. Se generan nuevos espacios
de  ocio  y  uso  público,  que  ponen  además  en  contacto  a  los  habitantes  de
Cantillana  con  el  medio  natural  y  rural  y  en  especial  con  los  ríos,  principales
agentes condicionantes del pasado, el presente y el futuro de la localidad.

Estas  propuestas  se  analizan  en  profundidad  en  el  bloque  de  impactos  sobre
Sistemas  Generales.  A  efectos  de  no  incurrir  en  dobles  valoraciones,  en  el
presente capítulo se considerarán en el ámbito de las sinergias.

• Vías Pecuarias. La propuesta de extensión urbana de Cantillana engloba tramos de vías
pecuarias  existentes  que  habrán  de  ser  desafectados.  Asimismo,  y  para  la  correcta
funcionalidad de las comunicaciones rurales sin interferir en el ámbito urbano, se propone
restablecer la continuidad de las mismas y dotarlas de conexión entre ellas y con el resto
de los caminos rurales.  Esta intención clara de proteger y articular la red de dominio
público garantizando su interconexión, optimizando su funcionalidad y diversificando su
uso es una muestra mas del compromiso del Plan con el Desarrollo Sostenible.

De  este  modo,  la  actuación  del  Planeamiento  sobre  el  SNU  se  concentra  en  su
clasificación y calificación, la integración de los regímenes sectoriales superpuestos de protección
y la asignación de usos y actuaciones territoriales que garanticen la permanencia de sus valores e
incluso la mejora de sus características. 

Por esa razón, la identificación y valoración de impactos entrará a considerar, para cada
ámbito del SNU:

• La  clasificación del suelo,  y  la adecuación de la categoría  asignada a cada ámbito
función de sus valores intrínsecos (ambientales, ecológicos, paisajísticos), estratégicos
(conexión de espacios de gran calidad ambiental, conexión de los sistemas naturales con
los urbanos, etc.) o locacionales.

• La  protección  otorgada  desde  la  normativa  urbanística.  El  Plan  General  debe
establecer la normativa aplicable a las distintas categorías del suelo, que para el caso de
los ámbitos protegidos por la Legislación Específica, habrá de incorporar la normativa
sectorial vigente. 

• Integración los regímenes sectoriales superpuestos de protección, de carácter lineal
o zonal,  en función del  bien a proteger  (cauces públicos,  carreteras,  vías  pecuarias,
infraestructuras, yacimientos arqueológicos, etc). Hay que destacar que esta integración
debe operar en dos niveles:

• Como clasificación de suelo,  en la  medida en que estas  afecciones sectoriales
implican en muchos casos la clasificación por LOUA como suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica.
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• Como  calificación  del  suelo,  en  la  medida  de  que  estos  condicionantes
superpuestos,  implican limitaciones adicionales de uso y edificación.  Del  mismo
modo, resulta necesaria la integración de los regímenes sectoriales superpuestos
de protección, que suponen limitaciones adicionales de uso y edificación.

• El alcance, influencia y adecuación de las propuestas de intervención sobre el territorio
que se diseñen para potenciar la estructura propuesta para el modelo territorial y mejorar
e incluso aumentar el capital ambiental existente.

• Las sinergias que se generan entre los diferentes espacios.

 IV.2.1.2 Sistemas Generales2 e Infraestructuras territoriales

Los  Sistemas  Generales  son  el  conjunto  de  redes  que  articulan  el  territorio,  tanto
internamente como con otros territorios colindantes,  aseguran la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garantizan la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso
colectivo. El PGOU de Cantillana distingue cinco tipologías de Sistema General: 

• Sistema  General  de  Comunicaciones,  compuesto  por  la  Red  de  Carreteras,
Ferrocarriles y Caminos Rurales Municipales.

• Sistema General de Espacios Libres Naturales, compuesto por la Red de Cañadas y
Vías Pecuarias y las áreas de dominio público que conforman los cauces y márgenes.

• Sistema General de Espacios Libres, compuesto por los parques y jardines urbanos,
así como por los Parques Rústicos.

• Sistema General de Equipamientos Públicos, compuesto por los Centros Docentes,
Deportivos y demás.

• Sistema  General  de  Infraestructuras  Urbanas,  compuesto  por  las  edificaciones,
instalaciones y redes adscritos al abastecimiento y agua, alcantarillado, energía eléctrica
y de aquellos otros servicios que en su caso se establezcan.

La regulación de los  Sistemas se detalla en el  Capítulo  1 del  Título  II  de las Normas
Urbanísticas.  Por  otra  parte,  en  el  Capítulo  IV  del  título  I  se  establecen  las  normas  de
urbanización que afectan a los diferentes Sistemas

Junto con los aspectos relativos a la construcción, que son tratados genéricamente en un
bloque independiente, los principales elementos causantes de impacto son los debidos a la propia
PRESENCIA de los espacios e infraestructuras y los derivados de los SERVICIOS que en ellos se
prestan.

El Sistema General de Espacios Libres Naturales se ha tratado ya en el capítulo destinado
al suelo no urbanizable.

Sistema General de Comunicaciones.

• Presencia  de  las  infraestructuras  como  ejes  territoriales,  así  como  sus  elementos
asociados:  puentes,  accesos,  taludes,  medianas,  etc.  (localización,  trazado,
interconexión)

2 A los elementos citados debe sumarse los asociados a los procesos de construcción que se detallan más adelante.
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• Tráfico, con sus elementos característicos (Intensidad horaria de tráfico, Velocidad de los
vehículos,  Proporción  de  vehículos  pesados,  Tipo  de  superficie  de  la  carretera,
pendiente).

• Labores de mantenimiento.

• Comunicación y Movilidad (tráfico de personas y mercancías).

Sistema General de Espacios Libres

• Presencia de la zona verde (superficie, distribución, tipología, conexión, etc.).

• Labores de mantenimiento (riego, poda, limpieza, etc.).

• Uso y disfrute de la zona verde.

Sistema General de Equipamientos Públicos

• Presencia de los equipamientos (características morfológicas y estéticas, distribución y
dimensionamiento).

• Labores de mantenimiento.

• Uso.

Sistema General de Infraestructuras Urbanas

En este bloque es posible diferenciar dos puntos: de un lado, las redes (abastecimiento y
saneamiento  de  agua,  electricidad  y  telefonía)  y  de  otro  los  equipamientos  (centros  de
transformación eléctrica, depuradora, etc.). Para ambos habrán de considerarse la presencia de
la infraestructura (en superficie o en el subsuelo), los efectos positivos del servicio que prestarán
y las repercusiones de su mantenimiento.

 IV.2.1.3 Suelo Urbanizable

Integrado  por  aquellas porciones del  territorio  que acogerán los  nuevos  usos urbanos,
estructurados como sigue:

• Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos
para absorber  los crecimientos  previsibles,  de acuerdo con los criterios fijados por  el
PGOU.  Para  ellos,  el  Plan  General  establece  a  modo  de  determinaciones  los  usos,
densidades  y  edificabilidades  globales,  así  como  los  criterios  y  directrices  para  la
ordenación  detallada  de  los  distintos  sectores  incluyendo  las  condiciones  para  su
ordenación mediante Planes Parciales. 

• Suelo Urbanizable No Sectorizado,  integrado por  los restantes  terrenos adscritos  a
esta  clase  de  suelo.  Para  esta  subclase  de  suelo,  el  PGOU  establece  los usos
incompatibles, las directrices y objetivos de cada ámbito, la ubicación de los Sistemas
Generales e incluso determinaciones complementarias de ordenación.
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Por lo tanto, el Plan General no preve suelos dentro de la tercera categoría prevista por la
LOUA, la de suelo Urbanizable Ordenado, cuya ordenación detallada permitiría la actividad de
ejecución.

Los  nuevos  Suelos  Urbanizables  Sectorizados  propuestos  por  el  Documento  de
Aprobación Inicial  se  localizan en conexión directa  con el  actual  suelo  urbano de Cantillana,
mientras que los suelos No Sectorizados se localizan en el entorno de las áreas construidas de
Estación y La Monta. En este sentido, el presente Estudio de Impacto Ambiental estructura las
áreas de crecimiento según el uso global del sector (residencial e industrial) y según el grado de
desarrollo de los sectores (sectorizado, ordenado). La propuesta Suelos Urbanizables se recogen
en la siguiente tabla por categorías:

SUELO URBANIZABLE

SECTORIZADO NO SECTORIZADO

Uso Global
Residencial AS-PP-2, AS-PP-3, AS-PP-4, AS-PP-7 

Industrial AS-PP-1, AS-PP-5, AS-PP-6
Sector La Monta-Estación

Suelo Urbanizable No Sectorizado

Las  acciones  del  Planeamiento  susceptibles  de  causar  impacto  sobre  los  distintos
elementos del medio son los siguientes:

• Clasificación del suelo.

• Definición de los usos incompatibles.

• Criterios de localización de los Sistemas Generales.

• Determinación de las Condiciones de Sectorización.

• Determinaciones complementarias de Ordenación.

Suelo Urbanizable Sectorizado

• Clasificación del Suelo.

• Establecimiento de los usos, densidades y edificabilidades globales

• Condiciones de transformación mediante Plan Parcial de Ordenación: criterios y
directrices para la ordenación detallada (condiciones de desarrollo)

• Determinaciones complementarias

 IV.2.1.4 Construcción.

La actividad constructiva comporta una serie de acciones, normalmente secuenciada, que
tienen como resultado final  la transformación del medio,  y con ello una repercusión ambiental
evidente.  Habida cuenta  que esta  actividad es  denominador  común en numerosas  vertientes
(urbanización, edificación o desarrollo de infraestructuras, equipamientos, zonas verdes, etc.), se
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hace un tratamiento conjunto que permitirá la identificación de medidas correctoras de aplicación
general en todos los supuestos mencionados. Las principales acciones a considerar son:

• Desbroce y Tala. Mediante esta operación se elimina a cubierta vegetal existente en un
área a construir, ya sea vegetación natural o cultivada.

• Movimiento de tierras y explanaciones, para obtener una superficie y una cota adecuada
para abordar la construcción y urbanización.

• Instalaciones auxiliares.  La utilización de equipamientos de carácter provisional (como
casetillas de obra, tomas de agua o similares) tendrá también una incidencia sobre el
medio que deberá considerarse.

• Movimiento de maquinaria. El empleo de distintos equipos en las diferentes operaciones
que  comporta  una  obra  (transporte,  excavación,  construcción,  etc.)  tendrá  también
efectos ambientales.

• Urbanización y construcción. Esta actividad, que supone el establecimiento permanente
de los elementos característicos de un área urbana (viarios,  infraestructuras y redes,
edificaciones, etc.) comporta numerosas afecciones al medio ambiente.

 IV.2.1.5 Funcionamiento.

En  este  bloque  se  identifican  los  aspectos  fundamentales  que  se  derivan  del
funcionamiento de las nuevas áreas urbanas y su relación con el entorno.

• Viviendas.  Tanto la presencia de los elementos  físicos que constituyen las viviendas,
como su distribución y densidad, así como las actividades que en ellas se realizan, van a
tener una incidencia sobre el ambiente, pudiendo destacarse el efecto sobre el paisaje, la
generación de residuos o la necesidad de consumo de recursos (agua, energía).

• Áreas  Productivas.  En  este  apartado  cabe  hacer  la  misma  consideración  que  en  el
anterior,  no  sin  hacer  notar  la  “capacidad  impactante”  de  las  áreas  productivas,  en
especial las industriales.

• Espacios Libres.  Los espacios libres y en especial las zonas verdes juegan un papel
esencial en la calidad ambiental urbana. Son espacios de relación y convivencia, soporte
de  la  biodiversidad  urbana,  áreas  de  esparcimiento  e  hitos  del  paisaje,  entre  otras
funciones.

• Transporte. Se trata de otro de los elementos clave del Medio Ambiente Urbano. De su
planificación y organización dependerá en buena medida la congestión del tráfico y sus
efectos asociados (contaminación atmosférica, ruido, etc.).

• Mantenimiento.  El  mantenimiento  y  la  conservación  de  los  espacios  urbanos  tendrá
repercusiones sobre el paisaje y sobre la propia sociedad, afectando a la calidad de vida.
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 IV.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR
IMPACTOS.

•      Medio Físico  

• Suelos: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del suelo y con la pérdida de
las características originales del perfil  edáfico,  generalmente por la ocupación que se
realiza al urbanizar. También se valora el impacto sobre el suelo desde el punto de vista
del territorio como recurso.

• Geomorfología: Se  consideran  los  riesgos  erosivos  y  la  modificación  del  relieve
superficial.

• Hidrología  superficial:  Se  valoran  los  impactos  relacionados  con  la  calidad  del  agua
superficial  y  con  la  pérdida  de  morfologías  hídricas  por  interrupción  o  derivación  de
cauces.

• Hidrología subterránea: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del agua
subterránea,  las  características  acuíferas  del  sustrato  o  la  pérdida  de  superficies  de
recarga  del  acuífero  como consecuencia de la  ocupación del  suelo de los  diferentes
sectores de urbanización. 

• Atmósfera: Entre los impactos sobre la atmósfera se incluyen los que afectan a la calidad
del aire y los relacionados con la generación de ruidos. 

•      Medio Biótico  

• Vegetación: Se consideran los impactos sobre el conjunto de las especies vegetales no
sujetas a protección específica desde el planeamiento vigente (vegetación de linderos,
árboles aislados, masas forestales de reducidas dimensiones, etc.). También se valora la
introducción o mejora de especies vegetales autóctonas en parques, jardines y sistemas
generales de espacios libres.

• Fauna: Se valoran las afecciones sobre los diferentes grupos faunísticos presentes en el
municipio, tanto directa como por la desaparición de los hábitat potenciales de diferentes
especies como consecuencia de la expansión urbanística. 

•      Paisaje  

• Se valora la afección paisajística que producen los cambios de uso propuestos para el
desarrollo del suelo urbanizable, como aumento de viviendas, de equipamientos, de las
infraestructuras,  etc.  así  como  aquellos  efectos  beneficiosos  derivados  de  otros
elementos como los Sistemas Generales de Espacios Libres.

•      Bienes Protegidos  

• Vías  pecuarias:  Se  valoran  las  afecciones  sobre  las  vías  pecuarias  incluidos  en  el
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias.

• Bienes de interés histórico-arqueológico: Se valoran las afecciones sobre los bienes de
interés cultural y los yacimientos arqueológicos recogidos en el municipio de Cantillana.
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•      Recursos  

Este bloque de impactos  hace referencia  a la  presión sobre los recursos que tendrá
como  consecuencia  la  Ordenación  establecida  por  el  Plan  General  (y  con  ella  los
cambios de uso, la tipología de áreas urbanas, las modalidades de áreas productivas,
etc.).  Estos  impactos  se  caracterizan  porque  sus  efectos  no se generan,  en la  gran
mayoría de los casos, sobre el territorio concreto de actuación sino fuera de sus límites.
A  efectos  de  no  duplicar  impactos  no  se  considerarán  los  efectos  causados  sobre
recursos que hayan sido ya tratados con anterioridad (suelo, paisaje, recursos botánicos,
faunísticos, etc.)

• Materiales.  Se  tratan  en  este  apartado  los  impactos  causados  sobre  el  ciclo  de  los
materiales,  prestando  especial  atención  a  su  última  fase,  es  decir:  la  generación
residuos.

• Agua. Se valoran en este punto los impactos causados sobre el recurso agua, en lo que
se refiere a consumo (cantidad).

• Energía.  En  este  apartado  se  valora  la  incidencia  energética  del  Planeamiento,
considerándose no sólo el incremento de las necesidades energéticas previsibles sino
también  la  tipología  de  energía  empleada  (desde  el  punto  de  vista  de  las  energías
alternativas).

•      Medio Socioeconómico  

• Sociedad: Bajo la amplia denominación de sociedad, se hace referencia a aspectos de
aceptación social y al nivel de bienestar social. No se incluyen aquellos otros aspectos
característicos del medio socioeconómico que tienen que ver con el mercado de trabajo y
con la estructura económica, que reciben un tratamiento independiente.

• Mercado  de  Trabajo: Dada  su  trascendencia  como  indicador  social  y  económico  se
introduce la consideración sobre las consecuencias que el Plan General tendrá sobre la
creación de empleo.

• Sectores Productivos:  Se analizan las repercusiones  del  Plan General  sobre el  tejido
económico local,  comprobando en qué medida se contribuye a la  diversificación y  el
fortalecimiento  de  la  economía  local  o  si,  por  el  contrario,  se  incrementan  sus
debilidades.
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 IV.3       IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. MATRIZ  

CLAVE DE LA MATRIZ

 CRÍTICO 

 SEVERO 

 MODERADO 

 COMPATIBLE 

 POSITIVO 

* indeterminado / poco significativo / ya
valorado

S se aplican medidas correctoras / de
protección

N no se aplican medidas correctoras
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R
B
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A

B
LE

SECTORIZADO.  USO
RESIDENCIAL [PP-2, PP-2,

PP-4]
S * S * * S

* S S S N

SECTORIZADO.
CANTILLANA-USO

INDUSTRIAL [PP-1, PP-5,
PP-6]

S * S S * * S
* S S S N N N

SECTORIZADO. PAJARES-
USO RESIDENCIAL [PP-7] S * S * * S * S S S N

SECTORIZADO. NO
SECTORIZADO. NÚCLEO

ESTACIÓN-LA MONTA
S * S * * S

* S S S N N N

SU
EL

O
 N

O
 U

R
B

A
N

IZ
A

B
LE SNU ESPECIAL

PROTECCIÓN * * S S N S S S S

SNU-SIERRA * * * N N N * S *

SNU-PIEDEMONTE N N N * S *

SNU-VEGAS N N * S * S

SNU-PAJARES N N N * * * N
* S *

SI
ST

. G
R

A
LE

S S.G. COMUNICACIONES S S S S * * S * S S N S N S

S.G. ESPACIOS LIBRES S S S N S S S * S * * S N

S.G. EQUIPAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURAS S N S S * * S

* *
S N S N

CONSTRUCCIÓN
S S S S S N S S S N N S S N

-72-



ESIA DEL PGOU DE CANTILLANA (SEVILLA)
AYTO DE CANTILLANA

 IV.4       DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS  

 IV.4.1 PLANIFICACIÓN.

 IV.4.1.1 Impactos en Suelo No Urbanizable

El  análisis  de  las  diferentes  variables  se  realizará  sobre  cada  ámbito  de  SNU,
estructurados en las distintas categorías previstas para esta clase de suelo.  Al final de cada uno
de ellos se incluirá una valoración global de la categoría en la que se detalle la intensidad, signo
extensión, momento, persistencia y reversibilidad del impacto. 

 IV.4.1.1.1 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica

La preexistencia de mecanismos de protección en el suelo No Urbanizable de Especial
Protección determina que los impactos, positivos o negativos, derivados de su clasificación, no
puedan ser  imputables  al  Plan General,  por  lo  que,  en principio  y  de una  manera  global,  el
impacto de esta clasificación habría de calificarse como indeterminado. No obstante, y como se
detalló anteriormente, el Plan General puede ir más allá de las determinaciones de protección de
la legislación específica, a través de la formulación de protecciones adicionales, la planificación de
actuaciones concretas o las sinergias que puedan generarse. Así pues, el presente epígrafe se
centra en la identificación y evaluación de los elementos del PGOU que se suman a la ineludible
protección específica de los diferentes espacios.

 IV.4.1.1.1.1 Vías Pecuarias.

D A T O S  B Á S I C O S :

 Descripción: 

El  proyecto  de  clasificación  de  Vías
Pecuarias  de  Cantillana,  aprobado  por  O.M.
14/01/1.932,  incluye doce vías:  Colada de las
Viñas, Colada del Vado de los Caños,  Colada
del  Camino  Pedroso,  Colada  de  Cazalla,
Vereda  de  Córdoba,  Colada  de  Brenes  o  de
Vega Portero, Colada del Cerro del Gobernador,
Colada de Tocina o de los Pajares, Colada de la
Carretera  de  Lora,  Colada  del  Vado  de  la
Camaronera,  Colada  del  Vado  de  la  Vega,
Colada de Veredillas o Rodeos. Una última vía,
la  colada  de  los  Serranos,  se  cita  como
innecesaria.  En  conjunto  constituyen  una  red
amplia, extensa y distribuida de modo bastante
homogéneo  por  el  término  municipal,  como
puede apreciarse en el esquema adjunto.

En la actualidad sufren ciertas incidencias como su ocupación por el trazado de la actual
red de comunicaciones, suelo agrícola, obra hidráulica (balsa, embalse) o suelo urbano, el cierre
de fincas privadas por donde transcurren o la desaparición de su trazado.
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Legislación aplicable: 

• 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.

• Acuerdo de 27 de Marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para
la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: 

Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica  “Vías
Pecuarias”.

A constituir una red amplia y de gran cobertura, las vías pecuarias atraviesan la totalidad
de las unidades ambientales presentes en el término municipal. En general, y salvo en el caso de
la unidad Áreas Construidas, la capacidad de acogida para el Sistema Ambiental es alta o muy
alta.

Unidad ambiental Actuación Capacidad de acogida Impacto de la clasificación

Vegas y Áreas Forestales
Sub Matorral denso con

arbolado y Matorral
Sistema Ambiental Muy Alta Muy positivo

(aunque no imputable al Planeamiento)

Áreas Forestales Sub
Pastizal  y Áreas

Agrícolas
Sistema Ambiental Alta Positivo

(aunque no imputable al Planeamiento)

Áreas Construidas Sistema Ambiental Baja Moderado
(aunque no imputable al Planeamiento)

Régimen de Protección: 

El Plan General recoge toda la red pecuaria de Cantillana, concretando expresamente su
necesario  sometimiento  al  régimen  normativo  impuesto  por  la  legislación  vigente.  De  modo
adicional,  se establece en las vías no deslindadas un área de cautela sobre cada margen
igual  al  ancho  legal  de  la  vía.  Se  establecen  además  medidas  correctoras  específicas
encaminadas a regular la distancia a la que podrán establecerse las nuevas edificaciones con
respecto a las vías.

Propuestas de Intervención : 

El  Plan  General  contempla  tres  actuaciones  Asistemáticas  dirigidas  a  articular  la
intervención sobre la red pecuaria municipal con dos objetivos básicos:

• analizar las pérdidas de superficie de vías pecuarias acontecidas debido al desarrollo del
Planeamiento actual, valorando la ocurrencia de alguna de las situaciones previstas por el
Reglamento de Vías Pecuarias:

• Vías afectadas por obras públicas ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,

-74-



ESIA DEL PGOU DE CANTILLANA (SEVILLA)
AYTO DE CANTILLANA

en este caso no es necesario realizar la modificación de trazado que estipula el artículo 43
del Reglamento. 

• Tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados por el Planeamiento vigente
como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, y
que  no  se  encuentren  desafectados  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  citado
Reglamento.  Según  la  legislación  vigente,  y  previo  informe  de  la  Consejería  de  Medio
Ambiente, se procederá a su desafectación. 

• las  implicaciones  del  nuevo Plan sobre las  vías  pecuarias,  cuantificando  la  superficie
afectada  y  proponiendo  trazados  alternativos,  de  forma  que  se mantengan  los  valores  de
continuidad, conectividad y uso público establecidos en el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/98, de 21 de julio.

Así, el Plan General reconoce la totalidad de la red existente, con independencia de su
estado,  recogiendo la modificación del trazado de las vías que, con lo nuevos crecimientos
previstos, quedan inscritas completamente en áreas urbanas. Esta propuesta ha sido tratada y
consensuada entre el  Ayuntamiento de Cantillana y el Servicio de Vías Pecuarias de la
Consejería  de  Medio  Ambiente  (Delegación  Provincial  de  Sevilla). Las  actuaciones
integrantes del Plan General tienen por objeto desarrollar los cambios de trazado mencionados:

• AA-VP1 Cambio de trazado Vías Pecuarias tramo 1: desde la conexión con la Colada de
Cazalla hasta la conexión de la Colada de la carretera de Lora.

• AA-VP2 Cambio de trazado Vías Pecuarias tramo 2: desde la conexión con la Colada de
la carretera de Lora a la conexión con la Colada del Vado de la Vega

• AA-VP3 Cambio de trazado Vías Pecuarias tramo 3: desde la conexión con la Colada del
Vado de la Vega a  la conexión con la Colada de las Viñas.

De un lado, se propone la desafectación de los tramos que se encuentra actualmente en
suelo urbano consolidado, en aplicación de la Disposición Adicional Primera del Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Por su parte, los tramos afectados por el
suelo urbanizable son sustituidos por un eje paralelo a la ronda de circunvalación, que presenta
dos pasos a distinto nivel por cruce con vías de comunicación.  La vía resultante  conecta las
Coladas de las Viñas, del Vado, de la Carretera de Lora, del Camino del Pedroso, de Verdilla o
Rodeo y de Cazalla. Con esta propuesta se persigue:

• La interconexión de toda la red a través de suelo no urbanizable, que en la práctica se
vería muy disminuida con los nuevos crecimientos residenciales.

• El mantenimiento de los usos preferentes de las Vías Pecuarias.

• La conservación de la integridad de la red en cuanto  a superficie.

Por otra parte, el sector de suelo urbanizable no sectorizado del Área de Estación y La
Monta afecta a la  Colada de Brenes o de Vega Portero. Para este caso, que será analizado en su
correspondiente  ficha  de  Suelo  Urbanizable,  no  se  preve  modificación  de  trazado,  dado  su
carácter de no sectorizado.
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Sinergias 

La propuesta de trazado alternativo de las vías afectadas por el planeamiento discurre de
manera  periférica  al  suelo  urbanizable,  paralela en buena  parte  de su  recorrido a  un eje  de
comunicación y  una  gran  franja  verde.  De éste  modo  de facilita  su  empleo  por  parte  de  la
ciudadanía,  potenciando  así  el  uso  público  previsto  por  el  Plan  para  la  Recuperación  y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  El nuevo
sistema presenta además un mayor número de interconexiones entre vías.

En síntesis, el Plan asume con carácter general las ineludibles condiciones de protección y
limitaciones  de  uso  establecidas  por  la  legislación  sectorial,  estableciendo  además  áreas  de
cautela en vías no deslindadas. Por su parte, la propuesta de modificación de trazado, además de
cumplir  con  las  premisas  de  integridad,  continuidad  e  interconexión,  genera  ciertas  sinergias
positivas que marcan en la definición del Sistema General un impacto positivo. El establecimiento
de áreas de cautela hasta el deslinde de las Vías supone un instrumento de control para frenar
las incidencias que sufren las vías pecuarias de la localidad, y particularmente su ocupación total
o parcial.  Todo lo anterior  lleva a identificar un impacto positivo de baja intensidad y carácter
puntual, inmediato, permanente y reversible del Plan General sobre el Sistema de Vías Pecuarias.

 IV.4.1.1.1.2 Áreas  Potencialmente  Inundables  y  Zona  de  Policía  de  Cauces  y
Márgenes.

D A T O S  B Á S I C O S :

 Descripción: 

El  torrente  del  Guadalquivir  y  la
frecuente  simultaneidad de las  precipitaciones
en toda la cuenca determinan cierta amenaza
de colapso cuando sus afluentes entregan sus
aguas  en  crecida,  al  remansarse  la  avenida
propia  ante  la  barrera  de  los  afluentes.  La
concentración  urbana  entorno  al  cauce  y  la
existencia  de  vías  de  comunicación  discurren
paralelas al mismo incrementan el riesgo. Por
su parte, el Valle del Viar, con precipitaciones
relativamente  abundantes  y,  con  relativa
frecuencia, intensas está calificado como zona
de  riesgo  potencial  de  inundaciones  de
prioridad  mínima  desde  el  embalse  de  El
Pintado hasta la desembocadura.

El  municipio  de  Cantillana  presenta  la
particularidad  de  poseer  cauces  de  gran
importancia  que  a  lo  largo  de  recorrido
atraviesan  áreas  agrícolas,  con  cultivos
herbáceos  y  arbóreos,  además  de  límites
urbanos.

A  lo  largo  del  trayecto  fluvial,  y  generalmente  de  forma  discontinua,  aparece  una
vegetación de ribera diversa que en determinados sectores alcanza un desarrollo singular. 
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El máximo exponente de esta riqueza fluvial,  fuente de importantes oportunidades pero
también origen de limitantes significativos, como el riesgo de inundabilidad es el río Guadalquivir,
sin desmerecer la importancia que los ríos Viar y Trujillo tienen en la estructura municipal.

La  pérdida  de  calidad  hídrica  como  consecuencia  de  la  contaminación  es  una  de las
mayores  amenazas  que  presentan  estos  cauces  fluviales.  Aguas  residuales,  vertidos
incontrolados, en las márgenes, lixiviados de fertilizantes y agroquímicos, son los contaminantes
que provocan mayores impactos, y frente a los cuales hay que actuar. No en vano Cantillana ha
sido designado zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias
(Decreto 261/1998, de 15 de diciembre), lo que obliga a desarrollar las labores agrícolas dentro
de unos límites impuestos por la legislación.

Legislación aplicable: 

• RDL 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas

• RD  849/1986  de  11  de  Abril  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Dominio  Público
Hidráulico

• RD 1.664/1998 de 24 de Julio por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de Cuenca.

• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica “Zona de
Policía de Márgenes y Cauces”.

Como se ha adelantado más arriba, los cauces recorren buena parte del término municipal,
por lo que atraviesan distintas unidades y subunidades ambientales.

Unidad ambiental Actuación Capacidad de acogida Impacto de la clasificación

Vegas. Sub Guadalquivir,
Trujillo y Viar Sistema Ambiental Muy Alta Muy Positivo

(aunque no imputable al Planeamiento)

Áreas Forestales. Sub
Matorral denso con
arbolado y Matorral

Sistema Ambiental Muy Alta Muy Positivo
(aunque no imputable al Planeamiento)

Áreas Agrícolas Sistema Ambiental Alta Positivo
(aunque no imputable al Planeamiento)

Régimen de Protección: 

De acuerdo con la legislación vigente se establecen una zona de Servidumbre de 5 metros
a cada lado del dominio público y una zona de policía de 100 metros a cada lado del cauce. En
estas zonas sólo se autorizarán los usos previstos por la legislación sectorial correspondiente. Se
establecen  además  condiciones  a  los  vertidos  que  tendrán  un  efecto  positivo  sobre  la  red
hidrológica . Éstos son:
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• El requerimiento de garantía de la correcta evacuación y saneamiento de las aguas residuales
para cualquier edificación o actividad, debiendo usarse el sistema de depuración homologado
más conveniente.

• La prohibición expresa de realizar vertidos directos sin depuración previa, así como los pozos
negros u otros sistemas no homologados.

Cabe  añadir  que  la  tala  de  árboles  y  los  movimientos  de  tierra  no  vinculados  a
urbanización o edificación son considerados actuaciones urbanísticas y han de ser sometidas a
licencia municipal, lo que supone un elemento de control sobre estas actividades.

Junto a ello ha de señalarse el efecto de las Medidas Correctoras en materia de  que serán
asumidas por el  Plan General,  que aportan garantías de Conservación para la vegetación de
ribera, al asignar un uso forestal a las mismas. De este modo se contribuye también a frenar los
procesos  erosivos  que  sufren  las  márgenes  de  cauces  locales,  especialmente  el  Viar.  Se
contribuye  así  a intervenir  sobre uno de los déficits  territoriales detectados en el  Diagnóstico
Ambiental.

Por otra parte, y en materia de inundabilidad ha de mencionarse que la delimitación de las
áreas inundables y la protección de esos suelos supone una garantía para las personas y los
bienes, y da respuesta, además de a los imperativos legales en la materia, a unos de los retos
planteados desde el diagnóstico del territorio.

Las citadas especificaciones contribuyen a enmarcar estos bienes de dominio público en un
régimen especial de protección.

Propuestas de Intervención: 

El Plan no contempla propuestas concretas de intervención en este ámbito.

Sinergias. 

Se generan sinergias con la actuación estratégica de creación del Parque Rural de Los
Molinos  a  las  orillas  del  Viar,  y  del  Parque  del  Guadalquivir,  por  facilitarse  su  acceso  y
conocimiento, la relación de la ciudadanía con el entorno natural y la mejora de la concienciación
ambiental.  De  otro  lado  se  genera  una  indiscutible  sinergia  positiva  con  la  instalación  de  la
Estación Depuradora de Aguas Residuales prevista por el Plan.

De  otro  lado,  el  Plan  General  define  entre  sus  propuestas  dos  ámbitos  de  Especial
Protección desde el punto de vista paisajístico, uno de ellos enclavado en el ámbito urbano y el
segundo en el medio natural-rural, delimitado por los puntos desde los que surge la visión más
genuina y característica de la imagen de Cantillana y de su implantación en el territorio. Es por
ello que se proponen la protección de las cuencas visuales de la ciudad desde estos  puntos
característicos. El espacio de protección en el medio rural se localiza principalmente las unidades
de Vega y de terrenos potencialmente inundables. Se establecen medidas correctoras para la
protección del paisaje en esta zona. De este modo se contribuye a alcanzar uno de los objetivos
marcados por el Plan: la protección de la identidad histórica y cultural a través, entre otros, de la
protección de sus perspectivas urbanas y territoriales más características.

Todo lo anterior,  lleva  a identificar  un impacto  positivo de carácter  puntual,  inmediato,
permanente y reversible del Plan General sobre la zona de policía de Cauces y Márgenes
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 IV.4.1.1.1.3 Zona de Afección de Carreteras y Ferrocarril.

D A T O S  B Á S I C O S :

 Descripción: 

El  término  es  recorrido  por  dos
carreteras comarcales,  la  A-431  (Córdoba-
Sevilla) y la A-432 (Cantillana - El Pedroso). La
confluencia de estas se produce en un nudo a la
salida  del  casco  urbano  dirección  Córdoba.
Existe  además  un  entramado  de  redes  de
carreteras  locales:  SE-111(San  José  de  la
Rinconada-Los  Rosales),  SE-126  (Cantillana-
SE-111),  SE-119  (Brenes-SE-111),  SE-128
(Tocina-SE-111).

Por  su  parte,  el  trazado  ferroviario
cruza  el  T.M.  de  Cantillana  en  tres  líneas:
Sevilla-Badajoz / Ruta de la Plata, Sevilla-Los
Rosales-Córdoba y El AVE Sevilla-Madrid. En el
municipio se cuenta con un apeadero a escasos
Km del  casco Urbano (Estación  de Ferrocarril
de Cantillana).

Legislación aplicable: 

• Carreteras. Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía.

• Ferrocarril. · Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.· Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de
pasos a nivel.· Orden de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de supresión y protección de pasos a
nivel.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: 

Suelo No Urbanizable de Especial  Protección “Zona de Afección de Carreteras y
Ferrocarril”

La red de infraestructuras municipal alcanza a la totalidad de unidades ambientales. En la
siguiente tabla se resume la capacidad de acogida de cada una de ellas para el uso que se está
analizando.

Unidad ambiental Actuación Capacidad de acogida Impacto de la clasificación

Áreas Forestales Infraestructuras Baja Moderado
(no imputable al Planeamiento)

Vegas Infraestructuras Baja Moderado
(no imputable al Planeamiento)
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Unidad ambiental Actuación Capacidad de acogida Impacto de la clasificación

Áreas agrícolas Infraestructuras Baja Moderado
(no imputable al Planeamiento)

Áreas construidas Infraestructuras Media Compatible
(no imputable al Planeamiento)

Régimen de Protección:  

La  normativa  urbanística  adopta  la  obligada  normativa  sectorial  de  cada  uno  de  los
servicios e infraestructuras.

Se establecen además medidas correctoras que contribuyen a salvaguardar la seguridad
de personas y bienes, disminuyendo los riesgos, y que responden a una voluntad de prevención
(muy  en especial  en  el  caso  de  las  antenas  de telefonía  móvil,  para  las  que  establece  una
regulación ante la ausencia de una normativa estatal), se considera que el Plan incide de manera
positiva en este ámbito. 

• Carretera:  Se  establecen  medidas  relativas  a  la  publicidad  y  se  limitan  las
construcciones e instalaciones admisibles desde la línea de edificación.

• Líneas Férreas: Se introducen medidas de seguridad relativas a estas infraestructuras.

Propuestas de Intervención: 

El Plan General  no  preve  ninguna intervención  directa  que  afecten  a la  protección de
Carreteras y Ferrocarril.

Sinergias 

No se detectan sinergias significativas en este campo.

En síntesis, la actuación del Plan General en el ámbito de las carreteras y ferrocarril se
basa en asumir  las protecciones marcadas por la legislación vigente. No obstante, las medidas
correctoras  que  introduce  el  presente  Estudio  vienen  a  completar  y  ampliar  las  garantías
establecidas con carácter general, de lo que debe desprenderse cierto impacto positivo, aunque
de baja intensidad, de carácter puntual, inmediato, permanente y reversible.
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 IV.4.1.1.2 Suelo  No  Urbanizable  de  Carácter  Rural  preservado  por  razones  de
sostenibilidad  y  racionalidad  así  como  por  su  valor  ambiental  y
paisajístico

Se trata de suelos cuya preservación se considera necesaria de acuerdo con su carácter
rural,  su  valor  agrícola,  ganadero,  cinegético,  etc.  Además,  su  transformación  se  juzga
improcedente  teniendo  en  cuenta  razones  de  sostenibilidad,  racionalidad  y  las  condiciones
estructurales del municipio.

 IV.4.1.1.2.1 Sierra.

D A T O S  B Á S I C O S :

Descripción:  La  unidad  sierra  se
extiende  por  el  tercio  norte  del  término
municipal, a ambas márgenes del Viar. Engloba
las mayores alturas y pendientes del término, lo
que unido a la distancia al núcleo de población,
y el propio Guadalquivir como foco de atracción
de  las  poblaciones,  ha  posibilitado  la
conservación de los ecosistemas originales. Así,
concentra  la  mayor  diversidad  biológica  del
territorio municipal. La incidencia humana en la
zona  se  ha  traducido  en  la  formación  de
dehesas que se encuentran en buen estado.

Áreas Relevantes:

• Infraestructuras:  Carretera  A-432,  canales
de riego.

• Elementos Protegidos: Acuífero, Arroyos (Trujillo y de Siete Arroyos), Yacimiento (Pago del
Toril) y Vías Pecuarias (Coladas Veredilla, Cerro del Gobernador, de Cazalla, de los Serranos
y del Camino del Pedroso).

• Espacios Singulares: En el área oriental de la zona de Sierra se concentra buena parte del
conjunto de hábitats de interés que en Cantillana fueron inventariados durante el proceso de
identificación de espacios  susceptibles de integrar  la  Red Natura  2000,  aunque finalmente
fueron desestimados. 

Los mejor representados son las Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos,
las Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas y los bosques de
Quercus ilex y  Quercus rotundifolia.  Además, esta zona comprende buena parte del ámbito
definido por el complejo ribereño de interés ambiental del Río Viar (PEPMF-Sevilla)

• Recursos Naturales: La zona de sierra alberga la práctica totalidad de las áreas de dehesa
presentes en el término municipal. Ésta se encuentra sometida a una presión importante sobre
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todo en las áreas de contacto con las zonas cultivadas, lo que haría necesaria una protección
específica.

• Desde el punto de vista paisajístico la zona de Sierra presenta la mayor calidad del término
municipal; además, en ella se localiza la cornisa o cambio de curva de nivel entre la interfase
del  Valle  del  Guadalquivir  y  el  inicio  de  la  presierra,  cuyo  dinamismo  introduce  notas  de
excelencia en el paisaje.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable de Carácter Rural preservado por razones
de sostenibilidad y racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico. Sierra

Unidad ambiental Actuación Capacidad de
acogida

Impacto de la
clasificación

Unidad Sierra (Subunid. Matorral denso
con arbolado y Sub Matorral. Sistema Ambiental Muy Alta Muy Positivo

Unidad Sierra (Subund. Pastizal) y
Unidad Áreas Agrícolas Sistema Ambiental Alta Positivo

Régimen de  Protección: Limitación  a  las  edificaciones,  que  no  serán  autorizadas  a
distancias inferiores 100 m de carreteras o 25 metros de caminos y cuando la parcela catastral a
la que afecte sea inferior a 50 hectáreas. Estas condiciones favorecen la protección de las áreas
forestales  frente  a  otros  usos  pujantes,  como las  viviendas  de  segunda residencia.  Además,
contribuyen a la preservación de las cuencas visuales al distanciar las posibles edificaciones de
los ejes de concentración de observadores potenciales: carreteras y caminos. Cabe añadir que la
tala  de  árboles  y  los  movimientos  de  tierra  no  vinculados  a  urbanización  o  edificación  son
considerados actuaciones urbanísticas y han de ser sometidas a licencia municipal, lo que supone
un elemento de control sobre estas actividades y cierta garantía para la dehesa.

Propuestas de Intervención : 

No se establecen propuestas de actuación concretas en este área.

Sinergias 

La limitación general impuesta a las edificaciones en suelo no urbanizable, y referente a la
altura máxima (3.5 m) y distancia a otras viviendas (100 m) y a linderos (5 m) determina un límite
a la densidad de edificación y supone un control para la aparición de nuevos núcleos urbanos, lo
que supondría una dispersión de las áreas urbanas, de los servicios y las infraestructuras y desde
el punto de vista ambiental una gran presión sobre el suelo, un mayor consumo de recursos y la
proliferación de focos potenciales de contaminación. 

Teniendo en cuenta los valores naturales de esta zona, resulta aconsejable su exclusión
del proceso urbanizador. Así, el uso asignado a este espacio (Sistema Natural), es el que mayor
capacidad de acogida presenta,  resultando un impacto muy positivo.  Junto con lo anterior,  el
régimen  establecido  por  la  normativa  urbanística  limita  las  edificaciones  autorizables  lo  que
supone una garantía ambiental. No se da, en cambio, respuesta directa a la amenaza que sufren
estas áreas forestales frente a la presión agrícola. Así pues, la valoración global de la actuación
del Planeamiento sobre la zona de Sierra es de Positivo, aunque de baja intensidad.
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 IV.4.1.1.2.2 Piedemonte

D A T O S  B Á S I C O S :

Descripción: 

El piedemonte es un área marcada por la
profunda  transformación  agrícola  del  territorio,
en el que alteran cultivos de secano y regadío,
leñosos  y  herbáceos.  Tiene  una  morfología
alomada y está atravesada por caminos rurales
que apoyan las labores agrícolas. La presencia
de agua en el subsuelo, la influencia del Viar y
el  Trujillo  en  sus  recorridos  norte  sur  y  las
características del sustrato han hecho posible la
existencia  y  pervivencia  de  estas  áreas
agrícolas de importante productividad.

Áreas Relevantes:

• Infraestructuras:  Canales  de  riego,
carreteras  A-431  y  A-432.  Además  incluye
los  asentamientos  de  Pajares  y  de  la
Cirujana.

• Elementos Protegidos: Acuífero, Arroyo Valhondo y Trujillo, Acuífero, hasta 12 Yacimientos y
las  siguientes  vías  pecuarias:  colada  de  la  Ctra  de  Lora,  de  Veredillas,  del  Cerro  del
Gobernador,  de  Cazalla,  de  los  Serrnos,  del  Camino  del  Pedroso,  de  Tocina.  Espacios
Singulares: En seis afluentes del Viar, que discurren por el tercio norte del municipio aparecen
arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas que fueron incluidos en
los inventarios de los trabajos previos a la Red Natura 2000,  aunque no fueron finalmente
incluidos  en  la propuesta   andaluza.  Además  comprende  parte  del  ámbito  del  Complejo
ribereño de interés ambiental de la Vega del Viar.

• El análisis paisajístico muestra que en este ámbito parte de la cornisa y abarca zonas en las
que la calidad paisajística ha sido calificada de sobresaliente.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: 

Suelo  No  Urbanizable  de  Carácter  Rural  preservado  por  razones  de  sostenibilidad  y
racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico. Piedemonte.

Unidad ambiental Actuación Capacidad de
acogida

Impacto de la
clasificación

Subunidad Vega del Trujillo y Unidad
Sierra (Sub. Matorral denso con

arbolado y matorral) 
Sistema Ambiental Muy Alta Muy positivo

Áreas Agrícolas Sistema Ambiental Alta Positivo
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Régimen de Protección: 

Limitación  a  las  edificaciones,  que  no  serán  aurorizadas  a  distancias  inferiores  a  300
metros de suelo urbano o urbanizable, inferiores a 25 metros de carreteras ni 10 de caminos y
cuando la parcela catastral a la que afecte sea inferior a 25 hectáreas. Esta restricción contribuye
a regular  la  edificación de construcciones asociadas a las labores  agrícolas  en una zona de
explotación intensiva.

Propuestas de Intervención: 

No existen propuestas de actuación expresamente destinadas a esta zona.

Sinergias: 

La limitación general impuesta a las edificaciones en suelo no urbanizable, y referente a la
altura máxima (3.5 m) y distancia a otras viviendas (100 m) y a linderos (5 m) determina un límite
a la densidad de edificación y supone un control para la aparición de nuevos núcleos urbanos, lo
que supondría una dispersión de las áreas urbanas, de los servicios y las infraestructuras y desde
el punto de vista ambiental una gran presión sobre el suelo, un mayor consumo de recursos y la
proliferación de focos potenciales de contaminación. 

Este  riesgo,  sin  embargo  es  menor  en  esta  zona  que  en  otras  áreas  del  suelo  no
urbanizable, dada la rentabilidad de la explotación agrícola.

Por otra parte cabe apuntar la actuación prevista en este área consistente en la creación
de un parque forestal en la zona del Romeral,  al oeste de La Cirujana. Con esta iniciativa se
pretende crear un espacio de esparcimiento y ocio para la ciudadanía en contacto directo con el
medio natural, lo que favorecerá su conocimiento, conservación y respeto.

Tanto el uso asignado como la clasificación del suelo en este área son los más apropiados
desde el punto de vista ambiental, como pone de manifiesto la capacidad de acogida. Además, se
establecen  normas  de  protección  generales  y  particulares  que  inciden  positivamente  sobre
aspectos clave como el paisaje o las aguas. 

Finalmente, otras actuaciones propuestas por el Plan tienen un efecto sinérgico positivo
sobre este espacio, contribuyendo a la protección y puesta en valor de los espacios mas ricos
desde el punto de vista ecológico, como el entorno donde se creará el parque del Romeral. Visto
lo anterior, es posible atribuir al Planeamiento un impacto positivo, de baja intensidad, sobre el
espacio denominado Piedemonte.
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 IV.4.1.1.2.3 Vegas

D A T O S  B Á S I C O S :

 Descripción: 

Los importantes recursos de agua y las
características  del  sustrato  han  regalado  a
Cantillana  unos  suelos  de  vega  de  excelente
calidad  agrológica.  En  la  actualidad,  estas
vegas soportan, de manera previsible, extensas
áreas de cultivo.

Áreas Relevantes:

• Infraestructuras: Tren, Líneas eléctricas de
Alta Tensión y carreteras A-431, SE-111, SE-
119 y SE-126. Además, en las áreas de vega
se inscriben los asentamientos de Cantillana,
de  La  Monta,  Estación  y  Corea  (todos
excepto el último declarados urbanos).

• Elementos Protegidos:  Acuífero, Río Viar y arroyos Valhondo, Trujillo, García Pérez, de las
Tomizas, de Cascajo y de las Culebras. Hasta 12 yacimientos y vías pecuarias Colada de la
Ctra  de  Lora,  Vereda  de  Córdoba,  Coladas  de  Brenes,  de  la  Veredilla,  del  Cerro  del
Gobernador y de Cazalla.

• Espacios Singulares: Idem que en la unidad Piedemonte.

• Recursos Naturales: Vegas: suelos cuaternarios de gran calidad.

• Paisaje: Presencia de Puertas de la Ciudad, puntos principales de observación de Cantillana
desde el  exterior  y  condicionantes  de las impresiones de ciudadanos y visitantes  sobre la
ciudad. Abarca espacios a los que se ha sometido a un régimen especial de protección por sus
valores paisajísticos.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: 

Suelo  No  Urbanizable  de  Carácter  Rural  preservado  por  razones  de  sostenibilidad  y
racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico. Vegas.

Unidad ambiental Actuación Capacidad de
acogida

Impacto de la
clasificación

Vegas Sistema Ambiental Muy Alta Muy Positivo

Áreas Agrícolas Sistema Ambiental Alta Positivo
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Régimen de Protección: 

Limitación  a  las  edificaciones,  que  no  serán  aurorizadas  a  distancias  inferiores  a  200
metros de suelo urbano o urbanizable, inferiores a 25 metros de carreteras ni 10 de caminos y
cuando la parcela catastral a la que afecte sea inferior a 10 hectáreas. 

Propuestas de Intervención : 

El Plan General define entre sus propuestas dos ámbitos de Especial Protección desde el
punto de vista paisajístico, uno de ellos enclavado en el ámbito urbano y el segundo en el medio
natural-rural, delimitado por los puntos desde los que surge la visión más genuina y característica
de la imagen de Cantillana y de su implantación en el territorio. Es por ello que se proponen la
protección de las cuencas visuales de la ciudad desde estos puntos característicos. Éste último
espacio se localiza principalmente las unidades de Vega y de terrenos potencialmente inundables.
Se establecen medidas correctoras para la protección del paisaje en esta zona. 

Sinergias 

La limitación general impuesta a las edificaciones en suelo no urbanizable, y referente a la
altura máxima (3.5 m) y distancia a otras viviendas (100 m) y a linderos (5 m) determina un límite
a la densidad de edificación y supone un control para la aparición de nuevos núcleos urbanos, lo
que supondría una dispersión de las áreas urbanas, de los servicios y las infraestructuras y desde
el punto de vista ambiental una gran presión sobre el suelo, un mayor consumo de recursos y la
proliferación de focos potenciales de contaminación. 

Uno de los retos ambientales y urbanísticos que se planteaban en origen al Planeamiento
era resolver los conflictos existentes  en el  asentamientos de Corea,  La Estación y La Monta.
Únicamente este último tenía un carácter legal de urbano y todos ellos aglutinan una serie de
déficits urbanísticos y de ordenación. Dadas sus características,  el  Plan ha decidido limitar el
crecimiento del núcleo de Corea no juzgando procedente su declaración como urbano. Por su
parte, los núcleos de Estación y La Monta son objeto de Planes de Reurbanización e inscritos en
un sector de Suelo Urbanizable que los englobará e integrará en un polígono agroganadero. La
incidencia de esta actuación será valorada en el capítulo de Suelo Urbanizable aunque en este
momento cabe resaltar la importancia que esta intervención tiene sobre el ámbito rural. El control
de estos pequeños y desordenados asentamientos de población, bien mediante su regularización,
planificación y ordenación o bien por su limitación supone una garantía para el medio, ya que se
verán controladas todos los aspectos que hoy causan impacto (paisaje, aguas, suelos, etc.) y que
se derivan de su origen espontáneo y de la práctica ausencia de infraestructuras y equipamientos.

En síntesis puede decirse que esta zona presenta una gran vocación para el uso que en la
actualidad presenta,  es decir  cultivos tradicionales,  no siendo necesario el  establecimiento  de
medidas que protejan este uso dada su rentabilidad.  Así  pues,  la clasificación establecida es
correcta desde el  punto de vista ambiental,  lo que sumado a las garantías  que establece su
régimen de protección y a las sinergias que se generan en este ámbito territorial, permiten asignar
un impacto positivo, de baja intensidad del Planeamiento sobre estos suelos.
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 IV.4.1.1.2.4 Pajares

D A T O S  B Á S I C O S :

Descripción: 

El área de Pajares se sitúa al norte del
asentamiento que lleva el mismo nombre y en él
se ha desarrollado un continuo diseminado que
ha adquirido una importante implantación.  

A  los  importantes  déficits  en  cuanto  a
servicios  e  infraestructuras  urbanos  hay  que
sumar los riesgos de un crecimiento espontáneo
y las dificultades de control y presión sobre los
recursos  que  origina  un  crecimiento  sobre  un
territorio extenso y de edificación dispersa

Áreas Relevantes:

• Elementos  Protegidos:  Acuífero,  Vía
Pecuaria (Colada de Veredilla); 

• Espacios Singulares: límite con las áreas de piedemonte, sierra y vega

• En el  apartado paisajístico debe subrayarse  que  el  extremo  norte  del  área  denominada
Pajares  está  dentro  de  la  franja  en  la  que  se  ha  calculado  una  calidad  paisajística
sobresaliente.

I M P A C T O S :

Clasificación del Suelo: 

Suelo  No  Urbanizable  de  Carácter  Rural  preservado  por  razones  de  sostenibilidad  y
racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico. Pajares

Unidad ambiental Actuación Capacidad de
acogida

Impacto de la
clasificación

Cirujana Sistema Ambiental Media Compatible

Régimen de Protección: 

Limitación a las edificaciones, que no serán aurorizadas a distancias inferiores a 10 metros
de caminos y cuando la parcela catastral a la que afecte sea inferior a 2.5 hectáreas.

Propuestas de Intervención: 

El Plan General se marca como objetivo general la regularización urbanística del área de
Pajares, una de cuyas partes la constituye precisamente esta zona de implantación de viviendas
de segunda residencia. Analizada la actuación, se ha determinado que carece de condiciones
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para una regularización urbanística mediante su clasificación como suelo urbanizable y posterior
desarrollo  de  Plan  Parcial  de  gestión  privada  y  Proyecto  de  Urbanizable.  Así  pues  se  ha
clasificado  como  suelo  no  urbanizable,  lo  que  desde  el  punto  de  vista  ambiental  tiene
consecuencias positivas: la zona de estudio tiene una forma alargada en sentido norte-sur y se
encuentra limitada por áreas de suelo no urbanizable de Piedemonte y Vega.  Su declaración
como urbanizable podría haber supuesto la inducción de crecimientos similares en sus bordes,
estableciendo presiones urbanísticas sobre suelos con gran vocación agrícola o forestal. 

Sinergias 

La limitación general impuesta a las edificaciones en suelo no urbanizable, y referente a la
altura máxima (3.5 m) y distancia a otras viviendas (100 m) y a linderos (5 m) determina un límite
a la densidad de edificación y supone un control para la aparición de nuevos núcleos urbanos, lo
que supondría una dispersión de las áreas urbanas, de los servicios y las infraestructuras y desde
el punto de vista ambiental una gran presión sobre el suelo, un mayor consumo de recursos y la
proliferación de focos potenciales de contaminación. 

El aspecto más relevante de esta unidad es precisamente su clasificación como suelo no
urbanizable,  lo  que  supone  un  elemento  instrumental  básico  para  poner  freno  al  proceso
espontáneo  de  segunda  residencia  que  se  ha  venido  produciendo  en  este  entorno.  Esta
actuación, junto con la imposición de limitaciones a la edificación permiten controlar este espacio
estratégico por su ubicación en el entorno del núcleo de Pajares, del cauce del Viar y de áreas de
Sierra y Piedemonte. Por todo ello, se asigna un impacto positivo, de intensidad alta,  carácter
puntual, inmediato temporal y reversible.

 IV.4.1.1.3 Otras consideraciones en Suelo No Urbanizable.

 IV.4.1.1.3.1 Medidas Generales de Protección

A  la  incidencia  ambiental  descrita  en  los  bloques  anteriores  ha  de  sumarse  la  que
representa  la  observación de las  diferentes  medidas  de protección  ambiental  dispuestas  con
carácter general por la Normativa Urbanística, y relativas a:

• Categorías y deberes de los propietarios.

• Deber de conservación de Edificios y construcciones.

• Publicidad en Suelo No Urbanizable.

• Prevención Ambiental (Procedimientos de Evaluación, Informe y Calificación Ambiental)

• Regulación del Suelo No Urbanizable: uso del suelo y edificación, paisaje y vertidos.

• Actuaciones de Interés público en Suelo No Urbanizable.

• Licencias, Parcelación y otras actuaciones Urbanísticas.

En este mismo orden se cuentan las medidas correctoras generales establecidas por el
presente Estudio de Impacto Ambiental, y que serán asumidas por el Planeamiento en su fase de
Aprobación Provisional.
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 IV.4.1.1.3.2 Yacimientos.

Si bien en el municipio no hay delimitada
de momento por la Administración competente
ninguna  zona  arqueológica,  ni  zona  de
servidumbre  arqueológica,  el  catálogo  del
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico incluye
hasta  62  yacimientos  arqueológicos  en  el
término municipal de Cantillana. 

Se  distribuyen  por  todo  el  territorio
municipal  excepto  por  su  tercio  norte,  en  las
zonas  de  Sierra.  La  mayoría  de  ellos  son
edificaciones  agropecuarias,  aunque  existen
también  ejemplos  de  edificios  industriales,
construcciones  funerarias,  construcciones
hidráulicas u otro tipo de asentamientos.

Sobre estos yacimientos se plantea el objetivo de establecer las normativas cautelares de
protección arqueológica, hasta que por la Administración competente se completen los estudios y
prospecciones que determinen su régimen definitivo de protección y la expropiación de los bienes
o las servidumbres que procedan según las limitaciones de propiedad que conlleven. Para ello se
plantea un entorno de  Ө200 m alrededor de los yacimientos.

Paralelamente,  el  Título  IV  de  las  Normas  Urbanísticas  establece  la  Protección  del
Patrimonio Histórico y dedica su capítulo segundo a la Protección del Patrimonio Arqueológico. En
él se establece la sujeción de estos bienes de dominio público a la legislación vigente. 

De  otro  lado,  una  de  las  actuaciones  sistemáticas  previstas  por  el  Plan  General,  la
redacción de un Plan Especial  para la creación del  Parque rústico Los Molinos (AS-PE-3),
genera importante sinergias con el elemento patrimonio. Así, uno de los objetivos de este Plan es
la recuperación y puesta  en valor  de un molino situado en la rivera del Viar  e incluido en el
catálogo del IAPH. Esta actuación permitirán preservar uno de los  valores culturales de mayor
exponente en el municipio.

 De todo lo anterior se desprende un impacto positivo, de intensidad moderada del Plan
General sobre los Yacimientos Arqueológicos.

 IV.4.1.1.3.3 Red Eléctrica

El término municipal de Cantillana es atravesado por diferentes líneas eléctricas e incluye
una  Central  Eléctrica  relacionada  con  el  Embalse  de  Cantillana  y  las  transformaciones
hidroeléctricas.  
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Dichas  infraestructuras  están  reguladas
mediante  la  siguiente  normativa:  Decreto
3151/1968 de 28 de Noviembre por el  que se
aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión; Ley 54/1997 de 27 de Noviembre
del  Sector  Eléctrico;  RD  1955/2000  de  1  de
Diciembre por el que se regulan las actividades
de  transporte,  comercialización,  suministro  y
procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

A través de las medidas correctoras se
establecen franjas de protección a ambos lados
de las líneas, cuya anchura varía en función de
la tensión transportada, en la que se prohíben
las  edificaciones  (residenciales,  industriales  o
de  usos  primarios)  que  impliquen  la
permanencia continuada de personas.

 IV.4.1.1.3.4 Infraestructuras y Servicios

El presente  Estudio  de Impacto  Ambiental  incluye un conjunto  de medidas correctoras
centradas en la regulación, control y protección de ciertas infraestructuras y servicios municipales
para los que la legislación vigente no preve un régimen de preservación especial. Éste es el caso
de:

• Caminos Rurales: El sistema de caminos rurales está formado por los caminos públicos,
en el ancho que tengan o, si han desaparecido en el de los tramos que subsistan, o en
su  defecto,  en  un  ancho  de  4m.  En  estos  terrenos  no  se  permitirá  ningún  tipo  de
edificación  ni  uso  distinto  al  tránsito  de  personas,  vehículos  o  ganado.  Se  regula
asimismo la distancia a la que podrán situarse las edificaciones.

• Abastecimiento y Saneamiento de Agua: Se establece una franja de protección de las
infraestructuras .

• Antenas de telecomunicación y telefonía móvil: El objetivo en este caso es someter
este tipo de instalaciones a licencia  municipal  y regular  la  instalación de antenas de
telefonía  móvil  en  lo  relativo  a  la  distancia  mínima  a  lugares  de  permanencia  de
personas, licencia municipal e impacto paisajístico, pudiendo determinar el ayuntamiento
la concentración de las antenas de diferentes compañías en una sola torre.

Este  conjunto  de  medidas,  que  serán  asumidas  por  el  Planeamiento  en  su  fase  de
aprobación Provisional,  suponen un garante no sólo para la seguridad de las personas, sino
también  para  la  integridad  y  el  mantenimiento  de  las  infraestructuras,  lo  cual  redundará
directamente en la calidad de vida en Cantillana. De lo anterior, se desprende un impacto positivo,
de  baja  intensidad,  puntual,  inmediato,  permanente  y  reversible  del  Plan  sobre  las  citadas
infraestructuras y servicios.
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 IV.4.1.2 Impactos en Sistemas Generales

Como en el caso de las áreas de nuevo crecimiento, es posible distinguir dos etapas bien
diferenciadas en lo que a impactos asociados a los Sistemas Generales se refiere: los que se
generan durante la fase de construcción y los que surgen como consecuencia del funcionamiento
de las infraestructuras. 

Los impactos de construcción son descritos y evaluados de modo genérico más adelante
en un bloque independiente, por lo que sólo se apuntarán aquellos matices y especificaciones que
se estimen oportunos.  Por lo demás, el presente capítulo se referirá a los impactos generales
imputables a la puesta en servicio de los diferentes Sistemas Generales desde dos vertientes
básicas: su planificación y su regulación.

Esta identificación de impactos permitirá establecer más adelante una serie de medidas
correctoras de carácter genérico que son asumidas por el Plan General. En el caso de que los
Sistemas  Generales  deban  ser  sometidos  a  procedimientos  de  Prevención  Ambiental,  los
pertinentes Estudios de Impacto deberán contemplar las medidas aquí descritas.

 IV.4.1.2.1 Sistema General de Comunicaciones

Compuesto por la Red de Carreteras, Ferrocarriles y Caminos Rurales Municipales. El Plan
General sólo preve intervenciones sobre el Sistema Viario.

El Sistema General Viario de nueva implantación puede dividirse en tres grandes bloques:

• Ejecución Viario de Sistema General  Interurbano. [Actuación Asistemática  AA-SGV-1
Viario de enlace de la SE-120 con la A-431]

• Ejecución de nuevas conexiones de Viario, [Actuaciones Asistemáticas AA-V-1 Conexión
de  antigua  Carretera  A-431  y  Sector  Pedro Sánchez  y  AA-V-2 Conexión  Sector  Plan  Parcial
Industrial y Antigua travesía A-431

• Viario de Sistema General Urbano. [Actuaciones Asistemáticas  AA-SGVu-1,  AA-SGVu-2,
AA-SGVu-3, AA-SGVu-4, AA-SGVu-5 de conversión de travesías en vías urbanas]

Las nuevas infraestructuras previstas por el Plan introducirán importantes mejoras en la
estructura municipal. La operación de mayor envergadura y repercusión es  la finalización de la
ronda de circunvalación, mediante el enlace de la SE-126 con la A-432 a través de la A-431. Esta
operación  se  plantea  para  dar  respuesta  a  uno  de  los  principales  objetivos  del  Plan:  la
recuperación  de  la  funcionalidad  del  paso  Campiña  Sierra,  que  en  la  actualidad  queda
obstaculizado por las travesías a lo largo del núcleo de Cantillana. Por otra parte se establecen
nuevas  conexiones  viarias  en  los  ámbitos  de  nueva  extensión.  Finalmente,  se  emprenden
reformas  en  el  marco  del  suelo  urbano  consolidado  y  más  en  concreto  sobre  las  antiguas
travesías de las  carreteras A-431 (en tres tramos),  A-432 y SE-126. En efecto, la puesta en
funcionamiento de la ronda de circunvalación hace innecesarias funcionalmente estas antiguas
travesías por lo que se propone su conversión en vías urbanas.

 IV.4.1.2.1.1 Vías Urbanas

Los  impactos  más  significativos  del  funcionamiento  del  Sistema  General  Viario  se
concentran sobre la atmósfera y sobre la sociedad.
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Impactos sobre la Atmósfera.

Como  se  avanzó  anteriormente,  el  Sistema  General  Viario  soportará  los  flujos  de
circulación más importantes en el interior del municipio: son los ejes principales de la movilidad
interior. Consecuencia de ello, se van a generar incidencias sobre la atmósfera tanto en relación
con las emisiones de contaminantes como por el ruido, impactos que serán de carácter extenso,
inmediato, permanente y reversible. 

Éste es un factor  fundamental  a considerar,  habida cuenta que el ruido es uno de los
problemas ambientales más importantes en el medio urbano, y quizá el que mayor preocupación
genera  entre  la  ciudadanía.  La  intensidad  de  este  impacto  se  encuentra  minimizada  por  la
aplicación de medidas correctoras, tendentes al control de elementos condicionantes del ruido
(velocidad, pavimento, etc.). 

Vegetación

El Sistema General Viario es soporte del arbolado público, que junto a las zonas verdes
aglutinan la mayor parte de la vegetación en medio urbano, por lo que el sistema tiene un impacto
positivo sobre este elemento. No en vano la normativa urbanística establece que al menos el 50%
del nuevo viario estará arbolado, salvo justificación de su imposibilidad.

Impactos sobre la sociedad.

El sistema viario es clave en la configuración del espacio urbano y en su habitabilidad.
Para la sociedad es positivo en la medida que permite la movilidad en el municipio.  Esta red
complementará a la ya existente, permitiendo:

• Reconvertir  las  travesías  en  ejes  de  circulación  urbanos  de  primera  magnitud,
canalizadores  del  tráfico  interno  exclusivamente,  reduciéndose  así  los  problemas  de
tráfico  y  sus  efectos  ambientales  asociados  (ruido,  contaminación  atmosférica,
seguridad, etc.).

• Crear conexiones estratégicas entre las áreas urbanas consolidadas y sus principales
ejes viarios y los nuevos crecimientos, configurando la malla de red viaria interna.  Se
garantiza  así  una funcionalidad de nivel  local  para los desplazamientos  entre  puntos
internos del núcleo, que optimizarán adicionalmente el tráfico.

 Por otra parte, el Sistema Viario permite el establecimiento de elementos básicos para la
gestión ambiental, como los contenedores de recogida de residuos, las papeleras o el mobiliario
urbano.

 IV.4.1.2.1.2 Ronda de Circunvalación.

Impactos sobre el medio físico

Impactos sobre el Suelo.

Durante  la  fase  de  funcionamiento  de  la  ronda  debe  considerarse  el  riesgo  de
contaminación  del  suelo  que  podría  producirse  en  caso  de  accidentes  por  carretera  que
desencadenen vertidos de aceites, combustible u otros fluidos empleados en los motores de los
vehículos, además del vertido de la propia carga de vehículos de transporte de mercancías, que
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podrían ser peligrosas. La legislación vigente en materia de circulación y seguridad vial impone
medidas encaminadas a minimizar este riesgo.

De otro lado, hay que considerar los impactos (poco significativos) en relación a procesos
erosivos y de riesgos microgeotécnicos. Las labores de mantenimiento, así como los elementos
vegetales empleados en la revegetación de los taludes contribuirán al control de la erosión de los
márgenes de la vía. Por todo ello, se considera que las afecciones en este caso son compatibles,
siendo el impacto puntual.

Impacto sobre la Hidrología.

La presencia  de  la  infraestructura  supone  una  modificación  permanente  de  las  líneas
naturales  de  escorrentía.  Este  impacto,  que  se  desencadena  con  el  propio  proceso  de
construcción será valorado en esa fase, por lo que aquí no se tratará en mayor profundidad, a
efectos de no generar duplicidad de impactos.

Por otro lado es necesario considerar la afección sobre la hidrología (tanto superficial como
subterránea)  que se podría  producir  como consecuencia de vertidos accidentales,  que ya fue
valorado parcialmente en el bloque de impactos sobre el suelo.

Impactos sobre la Atmósfera.

Como consecuencia de la puesta en servicio de la nueva ronda de circunvalación, y con
ello la mejora de las comunicaciones intra y supramunicipales, se producirá una modificación en
los flujos de circulación en el municipio, tanto de personas como de mercancías (tráfico pesado).
No  es  previsible  que  se  produzca  un  incremento  del  tráfico  inducido  por  la  mejora  de  las
comunicaciones, por lo que no cabe esperar tampoco un incremento notable de emisiones a la
atmósfera de los gases de combustión de los motores, responsables de contaminantes primarios
(NOx, CO, etc)  y secundarios (O3 troposférico, etc.). 

Sin embargo, la modificación de los patrones de movilidad sí tendrá una repercusión sobre
los niveles sonoros, que tendrán más importancia en las zonas habitadas próximas al nuevo eje
de comunicación. Este impacto se preve significativo, por tratarse de una vías importante, con
mayor incidencia durante el día. La principal afección recaerá sobre las personas. Se trata pues
de un impacto permanente en el que será necesario valorar los siguientes aspectos y referirlos a
cada tramo a los nuevos crecimientos y los usos previstos (residencial, productivo):

• Intensidad horaria de tráfico

• Velocidad de los vehículos

• Proporción de vehículos pesados

• Tipo de superficie de la carretera 

No obstante lo anterior cabe señalar que la elección del trazado queda muy condicionada
por  el  carácter  del  propio  territorio  (con  las  áreas  inundables  y  el  río  Viar  como  principales
condicionantes del crecimiento. Existen además ciertos factores que contribuyen a reducir estos
niveles de ruido. Uno de ellos es la topografía del terreno, dada la práctica ausencia de desniveles
que permitirá una conducción más suave y homogénea. El segundo aspecto tiene que ver con la
ordenación y resulta de gran interés. Así, en las áreas donde la ronda discurre paralela a zonas
urbanizables se ha interpuesto una franja de Sistema General de Espacios Libres que separa,
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aisla y protege frente al ruido las futuras áreas urbanas de la ronda. Esta franja es más ancha en
el trayecto de zonas residenciales que en las industriales. 

Se establecen además medidas correctoras a aplicar en las áreas de nuevo crecimiento
que se sitúen en las inmediaciones de la ronda de circunvalación y que se dirigen a mantener los
niveles acústicos dentro de los umbrales adecuados y establecidos por la normativa vigente. La
aplicación de estas medidas correctoras permitirá mantener estos impactos dentro de un rango
MODERADO. Por lo demás la afección se caracteriza por ser extensa, inmediata, permanente y
reversible. 

Impactos sobre el medio biótico

Impactos sobre la vegetación

Pese a que las infraestructuras viarias son elementos antrópicos por definición, pueden
soportar también cierta vegetación, tanto en las medianas como en los taludes. En cualquier caso
se  establecen  medidas  correctoras  para  que el  proyecto  de  ejecución asuma un  tratamiento
vegetal, con actuaciones sobre los taludes, enlaces, medianas, etc. que deberá ir acompañado de
las labores de mantenimiento y de vigilancia contra incendios. Este impacto se valora con signo
positivo, de intensidad baja, puntual, inmediato permanente y reversible.

Impactos sobre la fauna

Las infraestructuras lineales de comunicación afectan de manera negativa a la fauna:

• limitan su movimiento natural al suponer barreras físicas a los desplazamientos, con lo
que sus áreas de campeo se reducen, fragmentándose comunidades. Este fenómeno se
produce en todos los grupos de vertebrados excepto en las aves.

• Suponen una amenaza por el riesgo de atropello.

• Alteran las condiciones del hábitat, generando molestias directas (como por ejemplo el
ruido) e indirectas, por afectar a sus soportes naturales (vegetación, suelo, hidrología).

Por todo ello, se cataloga un impacto compatible, de intensidad media y carácter extenso,
inmediato, permanente e irreversible sobre la fauna.

Impactos sobre el paisaje

La creación y el funcionamiento de carreteras introduce un elemento antrópico definitivo en
el paisaje, cuyo elemento más importante el viario, proporcionando la percepción de un cordón
que secciona el territorio. Este impacto variará en intensidad en función de factores como:

• Uso del suelo y calidad del suelo en el que se inscribe: urbano, rural, etc. 

• Cuenca visual: medida en la que la carretera es apreciable por el observador.

• Concentración de observadores.

• En los accesos al área urbana habría que considerar también el efecto negativo sobre el
paisaje producido por los atascos. 
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No obstante lo anterior y dado el trazado paralelo al núcleo urbano en buena medida y las
medidas  correctoras  previstas,  el  impacto  se  valora  como compatible,  de intensidad media  y
carácter puntual, permanente e irreversible. 

Impactos sobre los recursos: agua, materiales y energía.

Las acciones derivadas de la puesta en funcionamiento de nuevos ejes de comunicación
tienen  una  repercusión  sobre  la  utilización  de  los  recursos,  puesto  que  las  tareas  de
mantenimiento  precisarán  materiales  y  energía  y  agua  y  generarán  residuos  de  diferente
composición.  El  carácter  puntual  (espacial  y  temporal)  de estas actividades determina que el
impacto se valore como poco significativo.

Impactos sobre la sociedad

Desde un punto de vista exclusivamente ecológico, la construcción y funcionamiento de
infraestructuras de comunicación tiene una repercusión netamente negativa sobre el medio, en
tanto que introduce elementos artificiales en el territorio que afectan al paisaje, al medio físico, al
medio  biótico  y  a  los  recursos  naturales.  Sin  embargo,  esta  situación  cambia  en  cuanto  se
introduce a la sociedad como elemento a considerar; así,  el desarrollo de un territorio y de su
población  pasa  por  la  creación  de  infraestructuras  que  permitan  y  agilicen  el  transporte,  la
accesibilidad,  la  comunicación.  En  este  contexto,  donde  las  comunicaciones  se  juzgan
necesarias,  la  valoración  ambiental  debe  basarse  en  la  idoneidad  de  las  infraestructuras
diseñadas,  en  cuanto  a  número,  trazado  y  conexión,  así  como  la  manera  en  que  éstas  se
construyen,  integran  en  el  territorio  y  funcionan.  Estas  consideraciones  proporcionarán  una
medida de la sostenibilidad del Sistema. 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe señalar que la Ronda urbana permitirá desviar buena
parte del tráfico rodado a través de la circunvalación. Ésta circunstancia afecta tanto al tráfico
interurbano, que deja de tener que atravesar el núcleo de población, como a buena parte de los
desplazamientos  internos,  que  pasarán  a  efectuarse  a  través  de  la  nueva  ronda.  Esta
redistribución del tráfico será especialmente notable en el caso del tráfico pesado, lo que presenta
indiscutibles beneficios ambientales.

De otro lado, se establecen medidas correctoras para resolver enlaces con los caminos
rurales,  con  el  objetivo  de  garantizar  su  funcionalidad,  por  lo  que  cabe  esperar  que  no  se
producirán impactos negativos en ese sentido.

Para finalizar cabe una apreciación del trazado de la ronda y de su importante función
secundaria como límite de las áreas urbanas.

Lo anterior determina que este impacto se valore como positivo, de intensidad media-alta
(+4) carácter extenso, inmediato, permanente y reversible. 

 IV.4.1.2.2 Sistema General de Espacios Libres Naturales

Compuesto por la Red de Cañadas y Vías Pecuarias y las áreas de dominio público que
conforman los cauces y márgenes. Este Sistema ha sido tratado ya en el capítulo destinado al
Suelo No Urbanizable.
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 IV.4.1.2.3 Sistema General de Espacios Libres.

Compuesto por los parques y jardines urbanos, así como por los Parques Rústicos. De
entre todos los elementos que integran el Sistema de Espacios Libres, son las Zonas Verdes las
que tienen una mayor repercusión ambiental y social, y en ellas se centra el presente bloque. 

La  principal  intervención  en  este  sentido  es  el  Parque  de  Circunvalación [Actuación
Sistemática AA-PE-2 Plan Especial  Parque de Circunvalación],  que paralelo a ésta última rodea los
nuevos crecimientos  a modo de cinturón verde urbano.  Se preven además otras actuaciones
sobre las zonas verdes urbanas, más en concreto sobre el Recinto Ferial [Actuación Asistemática.
AA-AL-1  Parque  Recinto  Ferial]  y  el  Parque  de  la  Alameda [Actuación  Asistemática.  AA-AL-2
Reurbanización Parque de la Alameda].

A estos parques urbanos, hay que añadir los parques rústicos en Suelo no Urbanizable
que resultan del objetivo clave del Plan de creación de parques ligados a elementos significativos
del territorio. Este objetivo se concreta en las siguientes propuestas: 

• Parque  del  Guadalquivir [Actuación  Sistemática  AA-PE-1  Plan  Especial  Parque  del
Guadalquivir].  Su objetivo es la comprensión de la implantación originaria de la ciudad
fluvial, perdida con las transformaciones territoriales que derivaron de la supresión del
meandro de Cantillana tras la puesta en servicio de la presa hidroeléctrica

• Parque de Los Molinos [Actuación Sistemática AA-PE-3 Plan Especial Parque Rústico Los
Molinos].  Pretende la creación de un parque en el paraje del antiguo molino harinero a
orillas  del  Viar,  de  evocaciones  simbólicas  muy  significativas  para  la  población  de
Cantillana.

•  Parque del Cerro del Comendador [Actuación Sistemática AA-PE-4 Plan Especial Parque
Forestal Cerro del Comendador]. Actuación consistente en la creación de un parque forestal
en el Cerro del Comendador para la potenciación del disfrute y conocimiento del medio
natural.

Los  impactos  asociados  a  la  construcción  de  cualquier  zona  verde  se  consideran
asimilables a los descritos en el  bloque genérico “impactos relacionados con los procesos de
construcción”,  por  lo  que  en  este  capítulo  se  identificarán  y  valorarán  únicamente  las
repercusiones de su funcionamiento. 

Medio físico: suelo, atmósfera e hidrología.

La urbanización de las zonas verdes afectará  a las condiciones de la topografía  local.
Aunque este impacto se señala de modo genérico en el bloque de “Impactos de Construcción”,
cabe precisar en este punto que la normativa urbanística especifica que la urbanización de los
Espacios Libres se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, lo que supone
una garantía a la conservación de la geomorfología original.

Las zonas verdes tienen un evidente efecto positivo sobre la atmósfera, constituyendo los
“pulmones” de las áreas construidas como consecuencia de su función purificadora del aire y de
tampón frente a los ruidos. Este aspecto se considera poco relevante en un núcleo como el de
Cantillana, que se encuentra inscrito en un gran espacio rural.

Sin embargo cabe reseñar el importante efecto positivo local sobre la atmósfera que tiene
el Parque de Circunvalación, que se concibe como mecanismos de protección y aislamiento de la
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Ronda de Circunvalación. De este modo se establece una separación entre las zonas habitadas y
la  carretera,  aislándolas  de  los  ruidos.  Este  último  aspecto  se  considera  más  relevante,
asignándose por eso un impacto positivo, de intensidad media, momento inmediato, permanente y
reversible.

De otro lado, se estima que la presencia de zonas verdes en áreas urbanas es positiva
para los sistemas acuíferos,  puesto que aquellas representan áreas de infiltración inscritas en
superficies  donde  ésta  se  ve  impedida  como  consecuencia  de  los  diferentes  elementos
constituyentes de la trama urbana (viarios, edificaciones, etc.). De ésto se desprende un impacto
positivo, de intensidad baja, momento inmediato, permanente y reversible.

Medio Biótico: vegetación y fauna

El  impacto  de  las  zonas  verdes  sobre  la  vegetación  se  valora  de  modo  positivo  por
suponer ambientes idóneos para albergar la mayor diversidad biológica de las áreas urbanas. La
propia  normativa  urbanística  determina  que  los  parques  urbanos  se  destinarán  a  áreas
ajardinadas y los parques rústicos a áreas arboladas. El presente estudio de impacto establece
condiciones precisas en relación a la vegetación a implantar en las zonas verdes. Al margen de la
conservación y reutilización de las especies vegetales ya presentes en el territorio, se marcan
indicaciones relativas a la tipología de especies a emplear.

Por otra parte debe considerarse el efecto sobre la vegetación de los Parques Rurales o de
conexión  con  el  Suelo  No  Urbanizable,  en  los  que,  además  de  conservarse  activamente  la
vegetación natural existente, se contribuirá a la mejora y recuperación vegetal de áreas clave:

• El parque del Guadalquivir preve paseos-alameda, y el Parque rústico de Los Molinos
cuenta, como criterio de ordenación, la potenciación de especies naturales y autóctonas
de ribera, lo que en conjunto permitirá la recuperación de la vegetación riparia autóctona
original de la zona.

• El Parque Forestal del Cerro del Comendador, consiste precisamente en el diseño de un
parque de características serranas en base fundamentalmente a especies autóctonas

En el extremo opuesto debe considerarse el riesgo de incendio que se genera en estos
espacios,  como consecuencia de su uso público.  Para su prevención se establecen medidas
correctoras.

Paralelamente, se producirá un impacto positivo sobre la fauna debido a la creación de
nuevos hábitats, a caballo entre lo natural y lo construido, que estarán apoyados habitualmente
por la presencia de agua. Tanto el control de calidad de las aguas, como la limpieza y manejo de
la vegetación existente a lo largo del parque afectarán de un modo positivo a la fauna provocando
un impacto de intensidad media. Los efectos sobre la vegetación y la fauna serán en este caso
sinérgicos entre sí. 

Por  todo  ello,  y  teniendo  en  cuenta  la  aplicación  de  medidas  correctoras  se  asigna
globalmente  un  impacto  positivo,  de  intensidad  media,  puntual,  inmediato,  permanente  y
reversible.

Paisaje.

Los  parques  en  su  conjunto,  tienen  como  elemento  más  importante  la  vegetación,
proporcionando la percepción de un cordón verde asimilable al que de forma natural se asocia a
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un río, que se ensancha y enlaza con zonas amplias de parques y equipamientos. Se genera así
un espacio de ocio y solaz que tendrá un elevado valor estético. Este impacto positivo, inmediato
y  permanente  es  reversible  y  su  efecto  se  produce  con  la  finalización  de  las  obras  aunque
mejorará con el tiempo. 

Particularmente importantes en este sentido son las zonas verdes asociadas a la ronda,
puesto que se comportan como una barrera vegetal que permite la integración paisajística de esta
infraestructura.

En otro ámbito, los Parques que se desarrollarán en Suelo No Urbanizable, por su carácter
rústico incluirán vegetación que mejorará las condiciones paisajísticas. Se establecen medidas
correctoras  encaminadas  a  la  integración  paisajística  de  los  elementos  relacionados  con  el
equipamiento de los parques.

Por todo lo anterior,  el impacto sobre el paisaje se define como positivo, de intensidad
media y carácter puntual, inmediato, permanente y reversible.

Recursos: agua.

El consumo de agua asociado al mantenimiento de las zonas verdes es valorado entre los
impactos generados con el funcionamiento de las áreas urbanas. Sólo a modo de recordatorio se
citará  que  se  trata  de  un  impacto  negativo  que  se  reduce  con  la  aplicación  de  medidas
correctoras,  tales  como  el  empleo  de  agua  de  pozo  (no  procedente  de  la  red  general  de
abastecimiento) para el riego.

Sociedad

Las zonas verdes son espacios idóneos de relación y encuentro ciudadano, ofreciendo
múltiples  posibilidades  de  uso  público  y  disfrute,  lo  que  introduce  un  impacto  positivo  de
intensidad media e irreversible sobre la sociedad. Este impacto positivo se ve incrementado en
aquellas áreas libres que conectan con espacios naturales (SNU) del municipio, al favorecer su
acceso, conocimiento y al potenciar el carácter didáctico-científico de unos elementos que con
frecuencia son desconocidos para la ciudadanía. 

La presencia de Parques en Suelo No Urbanizable (Parque Rústico Los Molinos y Parque
del Cerro del Comendador),  así  como el segundo Tramo del Parque del Guadalquivir  ofrecen
nuevas posibilidades de ocio a la ciudadanía ligadas a espacios locales de gran valor natural y
patrimonial. Como apoyo a esta función lúdica y educativa se disponen además elementos como
el centro de interpretación y zona recreativa ligada a la playa fluvial de Los Molinos, o el área
recreativa  y el punto de interpretación junto al Guadalquivir.

El Parque de Circunvalación, junto con el Parque del Guadalquivir,  el  Sistema General
periférico situado al norte del caso y el cauce del Viar conforman un cinturón verde que introduce
importantes notas de calidad ambiental (continuidad de la vegetación, fondo paisajístico, etc.) en
el medio construido. Una de estas potencialidades se relaciona con la movilidad, puesto que el
nuevo Sistema General resultante de las intervenciones previstas permitirá el desplazamiento a
pie o en bicicleta,  lo  que supone una nueva opción de movilidad y  una ventaja  más para la
ciudadanía. Esta franja verde presenta, no obstante, ciertas interrupciones:

• Vacíos entre  el  Parque  del  Guadalquivir  y  la  Carretera  SE-126  y  entre  el  Viar  y  el
Sistema  asociado  al  PP-6.  Se  establece  como  recomendación  la  conexión  de  estos
espacios.
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• Corte con infraestructuras lineales: Enlaces con las carreteras A-431 y A-432, y corte con
la SE-126. El Plan establece como criterio de ordenación  la resolución del cruce de la
carretera A-431 (antigua C-431) a distinto nivel,  para enlazar  con el  Sistema General
incluido  en  el  Plan  Parcial  número  5,  así  como  su  conexión  con  el  suelo  urbano
consolidado situado en la margen izquierda de la SE-126 a través del paso inferior de
esta misma vía, pero no se resuelve el cruce con la A-432. Se establece una medida
correctora dirigida a resolver este aspecto (ver ficha de áreas de crecimiento).

Por otra parte, el parque lineal de Circunvalación actúa como límite físico de la llanura de
inundación para el periodo de retorno de 500 años, lo que supone una garantía frente a este
riesgo, protegiendo a personas y bienes de las consecuencias de episodios de inundación.

Todo  lo  anterior  permite  asignar  un  impacto  muy  positivo  a  la  Planificación  del  Plan
General de su Sistema General de Espacios Libres en el ámbito de la sociedad.

 IV.4.1.2.4 Sistema General de Equipamientos Públicos.

Compuesto por los Centros Docentes, Deportivos y demás. Los equipamientos previstos
responden a las necesidades de servicios que se generarán en Cantillana con los déficits ya
existentes y con la puesta en funcionamiento de las nuevas áreas de crecimiento y a criterios de
distribución  y  accesibilidad.   Los  equipamientos,  que  constituyen  Actuaciones  Asistemáticas
tienen por  objeto  la  construcción  de un Equipamiento  social  (en  suelo  industrial)  [AA-E-1], un
tanatorio  demandado  por  los  nuevos modos  sociales  en  suelo  residencial  limítrofe  con suelo
industrial,  [AA-E-2]  y  un  cuartel  de  la  Guardia  Civil,  en  suelo  residencial  [AA-E-3].  Los
equipamientos se localizan en suelo urbano próximo a las áreas de crecimiento, por lo que en el
conjunto final quedan en una localización central,  hecho que se valora positivamente desde el
punto de vista de la accesibilidad.

El  artículo  52  de  las  Normas  Urbanísticas,  define  la  regulación  Sistema  General  de
Equipamiento  y  Servicios  Públicos,  sin  que  se  incluya  ninguna  consideración  de  carácter
ambiental. La repercusión ambiental3 de estos elementos del Sistema General no va más allá de
los propios de su construcción (considerados en bloque más adelante), con la única salvedad de
la satisfacción de las necesidades sociales que han marcado su proyección, de lo que se puede
extraer un impacto positivo, de media intensidad, puntual, inmediato, permanente y reversible.

 IV.4.1.2.5 Sistema General de Infraestructuras Urbanas

Compuesto  por  las  edificaciones,  instalaciones  y  redes  adscritos  al  abastecimiento  de
agua,  alcantarillado,  energía  eléctrica  y  de  aquellos  otros  servicios  que  en  su  caso  se
establezcan.  En  el  marco  de  este  Sistema  General,  el  Plan  General  preve  la  Instalación  y
construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales [AA-EDAR-1] que de servicio a
los núcleos urbanos de Cantillana y Los Pajares.

La legislación ambiental vigente en materia de Prevención Ambiental determina que las
Estaciones Depuradoras han de someterse al Procedimiento de Informe Ambiental para delimitar
su incidencia ambiental  y establecer  las medidas de control  y  corrección oportunas.  Por  esta
razón, y a efectos de no duplicar valoraciones, no se aborda su análisis desde el presente Estudio
de  Impacto.  En  cualquier  caso,  se  establecen  medidas  correctoras  a  considerar  por  el
mencionado  procedimiento  de  prevención  ambiental  en  materia  de  olores,  capacidad  y
dimensionamiento,  tratamiento  paisajístico,  etc.  Además,  el  proyecto  deberá  resolver  las
afecciones derivadas de la ubicación en suelo inundable.
3 Se asume que el Tanatorio no incluye crematorio ni similar, por lo que es considerado inocuo desde el punto de

vista ambiental. 
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 IV.4.1.3 Impactos en los nuevos Crecimientos (Suelo Urbanizable)

Para  la  fácil  gestión  y  manejabilidad  de  las  determinaciones  del  Estudio  de  Impacto
Ambiental  sobre  los  Suelos  Urbanizables,  la  descripción  de  los  impactos  en  este  ámbito  se
abordará a través de fichas, en las que además se detallarán las medidas correctoras de ámbito
particular  de  los  distintos  Suelos  Urbanizables.  Estas  medidas  correctoras  estarán  recogidas
igualmente en el el capítulo V de Prescripciones de Corrección, Control y Desarrollo Ambiental del
Planeamiento.

De este modo, la ficha presentará los siguientes bloques básicos:

• Características Básicas: En este apartado se incluyen los aspectos más relevantes del
área de estudio en lo que se refiere a su localización, sector o sectores que la conforman
y superficies. Se especifican además datos ambientales básicos: unidad ambiental en la
que se inscribe y áreas relevantes (aquellos espacios dentro de la unidad que presentan
valores ambientales, paisajísticos o estratégicos que requieren una especial atención)

• Descripción de Impactos: En este bloque se especifican:

• Capacidad  de  Acogida de  la  unidad  para  el  uso  global  definido:  Según  la
caracterización de las unidades ambientales .

• Impacto del cambio de uso:  Se relaciona con la capacidad de acogida de la unidad
según la siguiente matriz de correspondencias:

Capacidad de
acogida Nula Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta

Impacto
Crítico Severo Moderado Compatible Positivo Muy Positivo

-5 -4 -3 -2, -1 +1, +2, +3 +4, +5

• Otros Impactos. En este punto se analizan las interacciones más significativas que se
producen, relacionadas con la Ordenación, los Criterios, los usos, densidades, etc.

• Medidas  Correctoras. El  análisis  previo  de  las  características  del  medio  y  de  los
impactos  previsibles  permitirá  establecer  medidas  de control,  que  se formalizarán  en
medidas que tienen un carácter preceptivo.  A efectos de simplificar la lectura y evitar
repeticiones,  aquellas  medidas  correctoras  que  tengan  un  carácter  general  serán
recogidas en el  capítulo  V,  de manera  que en las fichas sólo se  hará referencia  las
mismas.  Las  medidas  específicas  de  cada  área  se  describirán  en  su  ficha
correspondiente.

• Valoración Global. A modo de síntesis, se ofrecerá una valoración global del impacto
sobre el territorio de estudio, basándose en el cambio de uso, la superficie ocupada, los
impactos adicionales y las medidas correctoras.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO
CANTILLANA. USO RESIDENCIAL IMPACTO: COMPATIBLE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

SECTOR SUPERFICIE (m2) USO GLOBAL UNIDAD AMBIENTAL

AS-PP-2 81.817

AS-PP-3 98.271

AS-PP-4 240.695

RESIDENCIAL (media y baja
densidad)

[Zona de Usos Globales RG-1 y RG-2
en NNUU]

VEGAS; SUBNID
GUADALQUIVIR

ÁREAS AGRÍCOLAS1

Áreas relevantes / sensibles: 

• Límites con:  Suelo urbano Consolidado,  Sector Urbanizable de Uso Industrial  y Sistemas Generales Viario y de Espacios
Libres Proyectado. Proximidad al límite de las zonas inundables.

• Recursos  Naturales  y  elementos  territoriales: Sistema  Acuífero  Sevilla-Carmona,  Caminos  Rurales,  Suelos  de  Vega.
Carreteras A-341 y SE-126.

• Paisaje: El área de estudio se encuentra dentro de la zona de Especial Protección Paisajística por su visibilidad desde la puerta
de la Carretera A-431, al este del núcleo urbano.

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

• Capacidad de Acogida de la unidad para el uso global: Muy Baja, en el caso de la Vega del Guadalquivir y Baja, en el caso
de las Áreas Agrícolas.

• Impacto del cambio de uso: De moderado a Severo (esta intensidad es matizada por las consideraciones que se exponen en
en apartado de “Otros Impactos”).

• Otros Impactos: 

La clasificación de los suelos de los sectores PP-2, PP-3 y PP-4 como urbanizables permitirá responder a futuras necesidades de
residencia de la población de Cantillana en un área muy adecuada para asumir estos crecimientos por encontrarse en:

1También se ve afectada, aunque en pequeña extensión, la unidad Áreas Construidas (subunidad Cantillana).

• el límite del núcleo urbano existente. 

• fuera de los espacios afectados por el riesgo de inundabilidad (periodo de retorno de 500 años).

• Una situación estratégica desde el punto de vista de las comunicaciones, de gran accesibilidad desde las carreteras A-431, SE-
126 y acceso al nudo de conexión con la ronda de circunvalación.

Cada sector del área incluye además reservas para la construcción de viviendas de protección oficial, y las necesarias dotaciones
para equipamientos (SIPS, Educativos y Espacios Libres). Todo ello supone un impacto positivo sobre la sociedad. 

Esta nueva zona residencial tendrá una superficie total de poco más de 42 hectáreas, lo que representa el 32% del suelo urbano
del actual núcleo de Cantillana. Se trata pues de un crecimiento limitado y conforme a las necesidades previsibles de la población
local. Si a ésto se añade la limitación en cuanto a ubicación de los nuevos crecimientos que imponen el río Viar, al oeste y los
suelos inundables,  al  sur,  se deduce que el  crecimiento sólo  es posible  hacia  la zona donde se ha planificado.  La inevitable
ocupación de suelos de vega (de indiscutible valor agrológico), se ha restringido a la superficie necesaria, de ahí que el impacto del
cambio de uso deba ser matizado en cuanto a intensidad. Se consideran además positivos desde el punto de vista ambiental los
siguientes criterios de ordenación:

• disminución de la densidad hacia el límite de los sectores con el Suelo No Urbanizable. Así en la franja norte de los sectores se
preve un uso global Residencial en edificación unifamiliar o colectiva, con una densidad y edificabilidad medias [RG-1], mientras
que en la franja sur el uso global es Residencial en vivienda unifamiliar aislada o adosada dos a dos, con una densidad y
edificabilidad bajas [RG-2]. Esta estructura permite una mejor transición entre los usos urbanos y los rústicos con importantes
ventajas paisajísticas. 

• Aunque no se trate de un crecimiento compacto es similar al del  resto del  entorno construido y responde a la tipología de
implantación rural. Lo anterior justifica en parte la falta de compacidad estricta (opción más eficaz en el uso del recurso suelo).

• Los criterios de ordenación del PP-4 contemplan la localización de los equipamientos en la manzana triangular situada al norte
del sector. Esta medida contribuirá a la separación entre este sector y el PP-5 colindante, de uso industrial, minimizándose así
las posibles molestias derivadas de esta actividad. Con esta misma finalidad, se establece una medida correctora para localizar
en este espacio los sistemas locales de espacios libres. 

• El Viario General que atraviesa los sectores se ha diseñado aprovechando la traza de un camino rural. 

• El viario vinculante tiene una estructura ortogonal, con una vía que separa los dos usos (RG-1 y 2) y viario transversal que
recorre la zona de uso RG-1 lo que se considera positivo desde el punto de vista de la movilidad.

De otro lado, se establece una medida correctora encaminada a la diversificación de usos, de tal manera que se favorezca la
multifuncionalidad.  La  presencia  de  usos  terciarios  en  áreas  residenciales  disminuye  la  necesidad  de  desplazamientos  para
satisfacer necesidades básicas (con inmediatas consecuencias sobre el tráfico y sus repercusiones ambientales).

En el ámbito de las sinergias cabe destacar la disposición del SG de Espacios Libres (Parque de Circunvalación), en el límite sur
del sector, lo que contribuye a la citada transición entre el pueblo y su entorno rural, además de funcionar como colchón frente al
ruido de la circunvalación y carril de movilidad alternativa. En relación con lo anterior se establecen dos medidas correctoras, para
mejorar el acceso a la franja verde y fomentar su uso para desplazamientos. 

MEDIDAS CORRECTORAS

• El sistema de Espacios Libres local del PP-4 se ubicará preferentemente en la manzana triangular situada al norte del sector
para separarlo del uso industrial de la manzana colindante (PP-5).

• El PP-4 deberá resolver la conexión y continuidad entre la parcela triangular al norte de la actuación (que concentrará espacios
libres y equipamientos) y el Sistema General de Espacios Libres “Parque de Circunvalación”, con el objetivo de que sea posible
y segura la circulación con bicicleta.

• Prolongar  los  viarios  transversales  vinculantes  existentes  en  la  zona  RG-1  para  hacerlos  desembocar  en  el  Parque  de
Circunvalación. Con ésto se persigue favorecer la accesibilidad a esta zona verde estretégica.

• Los  usos  pormenorizados  de  los  tres  sectores  incluirán  el  terciario,  que  se  localizará  preferentemente  entorno  al  viario
estructurante del conjunto de sectores analizados.

VALORACIÓN GLOBAL:
Teniendo en cuenta que el  impacto del cambio de uso, que la actuación supone un consumo del  recurso suelo moderado, la
tipología y magnitud de los restantes impactos definidos y la aplicación de medidas correctoras para minimizarlos, se considera que
esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental compatible.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO
CANTILLANA. USO INDUSTRIAL IMPACTO: COMPATIBLE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

SECTOR SUPERFICIE (m2) USO GLOBAL UNIDAD AMBIENTAL

AS-PP-1 114.600

AS-PP-5 126.691

AS-PP-6 111.197

INDUSTRIAL Y TERCIARIO
[Zona de Uso Global IG-1 en NNUU] ÁREAS AGRÍCOLAS

Áreas relevantes / sensibles: 

• Límites con: suelo urbano no consolidado de uso industrial, Sector Urbanizable de Uso Residencial, Sistemas
Generales Viario y de Espacios Libres Proyectado y Suelo No Urbanizable “Piedemonte”

• Recursos Naturales y elementos territoriales: Sistema Acuífero Sevilla-Carmona, Arroyo Bicache (PP-6)  y
arroyo secundario por el PP-5. Suelos de Vega. carretera A-432

• Paisaje: El área de estudio se encuentra dentro de la zona de Especial Protección Paisajística por su visibilidad
desde las puertas del Pedroso y de la Carretera A-431, al este del núcleo urbano.

• Granja avícola existente en el ámbito del Plan Parcial 6 (junto a la Carretera del Pedroso) y dos edificaciones
aisladas que afectan a los Planes PP-1 y PP-5. Todos ellos incluyen caminos de acceso.

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

• Capacidad de Acogida de la unidad para el uso global: Baja

• Impacto del cambio de uso: Negativo

• Otros Impactos: 

La clasificación de estos suelos como Urbanizables permite prever  los terrenos necesarios para satisfacer  futuras
demandas de Uso Industrial y Terciario. En respuesta a estas necesidades se ha delimitado un territorio localizado en
un área privilegiada desde el punto de vista logístico, por su inmediata conexión con la ronda de circunvalación y la
opción de acceso que representa hoy por hoy la A-432. Apoya esta ubicación la existencia en el área de una industrial

en su límite urbano. La reserva de suelos, constituye una premisa fundamental para que estos nuevos desarrollos se
produzcan de una manera ordenada y coherente con los usos actuales. Ésto permitirá optimizar el rendimiento de la
nueva zona económica y constituirá además una garantía para el medio ambiente y para la sociedad en su conjunto. 

Ocupación de suelos de vega se justifica por razones similares a las del bloque residencial: la necesidad de suelo
industrial y las limitaciones del territorio para los nuevos crecimientos (áreas inundables al sur del actual casco urbano y
río Viar, en su vertiente oeste). Además cabe precisar que, aunque la capacidad de acogida de la unidad ambiental
sobre la que se asienta este área productiva sea baja, es la que mayor vocación presenta para el uso industrial.

Sin  perjuicio  de lo  anterior,  los  usos  definidos  obligan a hacer  consideraciones  en relación con las  actividades a
desarrollar en la zona y la ordenación pormenorizada a realizar, contemplando las sinergias que podrían generarse:

• La calidad atmosférica y acústica de la zona se verá disminuida como consecuencia actividad industrial y del tráfico.
En este sentido cabe señalar que los vientos predominantes en invierno presentan componente noreste, por lo que
arrastrarían  contaminantes  hacia  el  núcleo  de  población.  No  obstante  lo  anterior,  en  Cantillana  las  calmas
predominan sobre los vientos y éstas son más frecuentes en invierno. Este impacto afectará fundamentalmente a las
áreas residenciales y se ve minimizado por la ordenación prevista que interpone bolsas de uso terciario entre el área
industrial  y  las  residenciales.  Además,  según  la  Normativa  Urbanística  quedan  excluidas  las  actividades
contempladas en los grupos A y B del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
establecidas en Decreto 74/1996 del Reglamento de la Calidad del Aire. Por último actividades que se implanten en
el área de análisis deberán someterse, según sus características, a los procedimientos de Protección Ambiental
previstos por la legislación vigente. Estas medidas determinan que  el impacto se considere de intensidad media-
baja, extenso, inmediato, permanente e irreversible.

• La presencia  de dos cauces en los sectores  PP-5 y PP-6 introduce un riesgo de inundación,  que se controla
recogiendo los diseños previstos para ambos arroyos desde el estudio de inundabilidad. Además, para el caso del
arroyo Bicache, se dispone el sistema local de espacios libres entorno a su cauce. Se trata de un impacto puntual,
inmediato, permanente e irreversible de media intensidad.

• Los viarios diseñados aprovechan, en la medida de lo posible caminos existentes.

Por otra parte, el sector PP-6 incluye una parcela industrial junto al nudo de carreteras. Por su parte, los sectores  PP-1
y PP-5 presentan dos edificaciones aisladas, de uso presumiblemente residencial,  con sus respectivos caminos de
acceso.  De integrarse  estos  elementos  en la  ordenación  definitiva  de los  sectores  deberán  tomarse  las  medidas
necesarias para evitar daños y molestias.

En el ámbito de las sinergias cabe hacer la misma consideración que en el caso de los crecimientos residenciales del
núcleo de Cantillana: la disposición de un Sistema General de espacios libres en el límite de la actuación proporciona
una  barrera  paisajística  del  espacio  industrial,  así  como  protección  frente  al  ruido  procedente  de  la  ronda  de
circunvalación. A lo anterior ha de sumarse la opción de movilidad alternativa que introduce. El cinturón verde del que
se trata queda interrumpido en el entorno del nudo de carreteras ronda- A-432. Se establece una medida correctora
para salvar esta situación.

MEDIDAS CORRECTORAS

• Los Planes  PP-6 y PP-1 deberán resolver la conexión y continuidad del Sistema General  de Espacios  Libres
periférico, con el objetivo de que sea posible y segura la circulación con bicicleta.

• Los Planes Parciales  que desarrollen  los  sectores  analizados deberán resolver,  en su caso,  la  inclusión  en la
ordenación de las actividades preexistentes, sin que ello suponga afecciones ambientales de importancia sobre los
nuevos crecimientos.

• Las  actividades industriales  que  se implanten en la  zona deberán garantizar  la  no afección  a  los cauces  que
atraviesan los sectores de referencia, justificándose ese particular desde los proyectos básicos de ejecución.

VALORACIÓN GLOBAL:
Teniendo en cuenta las oportunidades que introduce la nueva zona productiva en el desarrollo local,  la moderada
ocupación de suelo (un total de 35.2 Ha, lo que supone el 27,1% del suelo urbano del núcleo de Cantillana), los criterios
de ordenación, las normas de protección establecidas por la normativa urbanística y las medidas correctoras marcadas,
se considera que esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental compatible.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO
PAJARES. USO RESIDENCIAL IMPACTO: MODERADO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

SECTOR SUPERFICIE (m2) USO GLOBAL UNIDAD AMBIENTAL

AS-PP-7 75.544 RESIDENCIAL (media
densidad)

UNIDAD VEGA, Subunidad
VIAR2  

Áreas relevantes / sensibles: 

• Límite con: suelo urbano urbano no consolidado de Pajares, carretera A-431 y Suelo No Urbanizable de Vega y
Piedemonte. Instalaciones industriales situadas en el exterior de la parcela hacia el límite suroccidental.

• Recursos Naturales y elementos territoriales: Sistema Acuífero Sevilla-Carmona,  suelos  de vega, camino
rural, carretera A-431.

• Incidencias: Casetas y construcciones situadas al sur de la actuación, en el límite con la carretera A-431.

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

• Capacidad de Acogida de la unidad para el uso global: Muy Baja

• Impacto del cambio de uso: Severo

• Otros Impactos: 

Como se ha avanzado anteriormente, el impacto del cambio de uso de este espacio es Severo. Sin embargo, es
necesario matizar esta valoración atendiendo a los procesos de ocupación irregular que se están produciendo al norte
del área de Pajares. Así, es objetivo municipal frenar la parcelación rústica en el entorno de Pajares ofertando suelo
ordenado capaz de absorber la demanda existente. 

El uso global definido es, entre las opciones disponibles, la más adecuada desde el punto de vista ambiental, puesto
que se opta por densidad y edificabilidad bajas (15 viv/Ha y 0.25 m2t/m2s, respectivamente), lo que permite una mejor
integración en el ámbito rural en el que se inscribe. Por contra, esta opción supone un mayor consumo de recursos,
especialmente de suelo, aunque también de agua por las mayores necesidades de riego que introducen los jardines
privados, piscinas, etc.

2 La mayor parte del sector se asienta sobre la UNIDAD VEGA, Subunidad VIAR. Se afectan en pequeña extensión la U. ÁREAS
AGRÍCOLAS y la U. ÁREAS CONSTRUIDAS, Subunidad Pajares

El  sector  de  referencia  colinda  con  la  carretera  A-431,  encontrándose  en  su  franja  de  contacto  una  serie  de
instalaciones  empleadas  durante  la  Romería  de  la  Ermita  de  la  Divina  Pastora.  Estas  instalaciones,  de  uso
estrictamente puntual en el tiempo, introducen en la actualidad notas negativas en el paisaje de la zona.

De otro lado, la localización junto a la carretera hace previsible que se produzcan niveles de ruido a considerar, que
afectarán a las viviendas y equipamientos del sector. 

Todo lo anterior hace que la Ordenación propuesta desde el Plan, que localiza en esa franja un Sistema General de
Espacios Libres, introduzca mecanismos de control ambiental, al permitir:

• La resolución del desorden paisajístico que introducen las instalaciones de uso temporal, al tiempo que admite ese
uso de manera compatible durante la Romería.

• El aislamiento frente al ruido procedente de la carretera.

• La integración paisajística de la actuación desde uno de los principales focos de concentración de observadores
potenciales.

Desde el punto de vista paisajístico cabe señalar el impacto el cambio de uso supondrá en el paisaje local; las áreas
más sensibles, como se indica más arriba, son las que constituyen los límites con el Suelo No Urbanizable, amén de la
zona de contacto con la carretera, ya tratada.

Por otra parte, la presencia de la carretera obligará a establecer medidas de seguridad frente al tráfico, especialmente
en el entorno de los equipamientos. 

De otro lado, la  Regulación de la aldea de Pajares a través de la Actuación AS-PERI-3:  Plan Especial de Reforma
Interior  de Reurbanización de los Pajares, actuará de manera sinérgica con esta actuación, teniendo ambas como
resultado  final  la  regulación  y  el  control  de  situaciones  urbanísticas  (y  ambientales)  irregulares  y  causantes  de
desórdenes significativo, que, por lo demás se encontraban en crecimiento.

También  en  el  ámbito  de  las  sinergias  cabe  destacar  la  presencia  de  instalaciones  de  uso  industrial  y terciario
(almacenes, cooperativa agrícola) en el límite suroccidental del sector. Los impactos asociados a estas actividades
(discontinuidades paisajísticas, ruidos procedentes de las operaciones de carga y descarga, flujos de tráfico pesado,
etc.)  no son imputables al Planeamiento, por ser las instalaciones anteriores a la clasificación de los suelos de su
entorno como  urbanizables.  Ésto  obliga a  establecer  medidas  correctoras  de uso  de  los  terrenos  situados  en su
entorno.

MEDIDAS CORRECTORAS

• Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de borde en los límites del sector con objeto de establecer un límite
“natural” con el Suelo No Urbanizable. A tal efecto se podrá disponer el Sistema Local de espacios libres en el
perímetro de la actuación. Las traseras de las casas se considerarán como fachadas.

• Deberá restringirse la velocidad en la carretera A-431, que se considerará travesía, especialmente en el entorno de
los equipamientos, señalizándose este particular de manera adecuada. 

• El sector deberá resolver  el cruce de la carretera A-431 por parte de peatones,  de modo que se garantice su
seguridad. A tal efecto podrán emplearse  pasos de cebra sobre badenes.

• El Plan Parcial que desarrolle el sector deberá resolver convenientemente el aislamiento con respecto a los usos
industriales  y terciarios  situados  en la  parcela  colindante  por  el  suroeste,  garantizándose que no se  producen
afecciones por ruidos, olores, etc. ni discontinuidades paisajísticas importantes.

VALORACIÓN GLOBAL:
Teniendo en cuenta que esta actuación se desarrolla para dar respuesta a una demanda de la población local, y para
contribuir  a  resolver  los  desórdenes  urbanísticos  y  ambientales  surgidos  de  los  crecimientos  espontáneos  y
desordenados; considerando la moderada ocupación de suelo que ésta supone (unas 7.5 hectáreas) y teniendo en
cuenta los criterios de ordenación y medidas correctoras (generales y específicas) establecidas, se considera que esta
actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental moderado. 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. IMPACTO: MODERADO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

SECTOR SUPERFICIE (m2) UNIDAD AMBIENTAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 963.218 m2 VEGAS. SUBUNIDAD GUADALQUIVIR

Áreas relevantes / sensibles: 

• Límite con: Suelo Urbanizable No Sectorizado “Vegas”, y proximidad a áreas inundables de la vega del Guadalquivir. Barriadas
de la Monta y Estación. Límite con la carretera SE-111 y la línea de ferrocarril. Vías Pecuarias Vereda de Córdoba (actualmente
de trazado coincidente con la SE-111) y Colada de Brenes o de vega Portero, en el límite orienta de la actuación.

• Recursos Naturales y elementos territoriales: Carretera SE-111, vía férrea, infraestructura hidráulica (canal), caminos rurales,
Sistema Acuífero Sevilla-Carmona, suelos de vega

• Incidencias: Situación urbanística y ambiental desordenada de las barriadas de La Monta (que queda en el límite  nororiental
del sector) y Estación (que queda integrada en este nuevo crecimiento).

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

De acuerdo con la LOUA, no se establece para este suelo un uso global determinado; tampoco se especifica de manera explicitan
usos incompatibles. No obstante lo anterior, de la Memoria de Información se desprende el objetivo de implantar en este sector un
Polígono Agroganadero. La valoración de impacto partirá de este uso, estableciendo medidas correctoras en relación al mismo que
habrán de ser recogidas por el Estudio de Impacto Ambiental que acompañe al Plan de Sectorización.

• Capacidad de Acogida de la unidad para usos industrial: Muy baja

• Impacto del cambio de uso: Severo.

• Otros Impactos: 

El Objetivo del Plan General en este ámbito es la creación de un soporte para la industrialización de la producción del sistema
agrario, a través de la creación de un Polígono agroindustrial. Se crearía así un nuevo espacio productivo muy especializado que
permitiría la transformación de los productos agroganaderos locales, generando riqueza y fortaleciendo la economía local. Por esa
razón se asigna un impacto positivo sobre la sociedad.

El ámbito sobre el que se asienta la actuación es un espacio apropiado desde el punto de vista estratégico, por concentrar ya en la
actualidad  edificaciones  e  infraestructuras  (gasolineras,  naves,  etc.)  íntimamente  relacionadas  con la  actividad  agrícola.  Se
contribuye además a ordenar un espacio en el que se han desarrollado dos pequeños asentamientos de población (La Monta y La
Estación), que en la actualidad presentan desórdenes urbanísticos y ambientales significativos. El polígono del sector de referencia
engloba el área de La Estación y limita con el de La Monta. Además, se encuentra muy bien comunicado a través de las carreteras
SE-111 y SE-126 y el ferrocarril.  Se generan así sinergias positivas con las Actuaciones Estratégicas de Reurbanización de las
Barriadas La Estación y  Reurbanización de La Monta.

De otro lado se localiza en un punto lo suficientemente alejado del núcleo de Cantillana como para que éste no se vea afectado por
problemas de ruidos, olores, etc., lo que ha de ser considerado positivo desde el punto de vista ambiental. En el extremo opuesto
han de considerarse los siguientes impactos negativos:

• La actuación  se  desarrolla  sobre  un  suelo  de  vega,  de  muy elevada calidad  agrológica  y en  contacto  directo  con  zonas
inundables. Además, se asienta sobre el Acuífero Sevilla-Carmona, lo que introduce un riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas que ha de ser minimizado con la aplicación de medidas correctoras.

• La incorporación del núcleo de La Estación y la contigüedad con La Monta en el nuevo sector hace necesario trabajar en la
compatibilidad de usos, previendo los mecanismos necesarios para evitar grandes discontinuidades paisajísticas y, sobretodo
molestias derivadas del ruido y de la contaminación atmosférica.

• La puesta en servicio del nuevo área productiva provocará un incremento de los niveles de tráfico, y en especial de tráfico
pesado, por lo que también crecerán los niveles de emisiones atmosféricas y de ruido. Éstos afectarán tanto a la población
residente como a los usuarios del polígono. Se establecen medidas correctoras para minimizar esta incidencia.

• El cambio de uso del suelo supondrá la transformación definitiva del paisaje existente. La actuación se configurará como una
“isla” en un entorno de marcado carácter agrícola, por lo demás imagen tradicional  del municipio. De ello se desprende un
impacto negativo que trata de minimizarse con la aplicación de medidas correctoras.

• El sector se encuentra limitado por el norte por la Vereda de Córdoba y por el Este por la Colada de Brenes o de Vega Portero.
Estos  bienes  de dominio  público  son  inalterables  e inalienables,  por  lo  que su  posible  afección habrá  de  ser  resuelta  en
coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, para lo cual se establecen medidas correctoras.

MEDIDAS CORRECTORAS

• Todo el área mantendrá el Régimen de Suelo No Urbanizable hasta su sectorización.

• El Plan de Sectorización que innove el Plan General y complemente la ordenación deberá ser sometido a procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental. El pertinente Estudio de Impacto Ambiental deberá incluir las medidas correctoras incluidas
en el presente estudio, así como las medidas de protección ambiental establecidas por la normativa urbanística (especialmente
en lo tocante a paisaje, arbolado y flora, residuos vertidos industriales y ambiente atmosférico). Estas medidas de protección
serán observadas de modo especialmente estricto en las áreas relevantes definidas. Dicho Estudio deberá tener en cuenta las
características naturales y estructurales del sector, así como la capacidad de integración de los usos del suelo  y las exigencias
de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

• El  Plan  de Sectorización  habrá  de  resolver  la  afección  a las  vías  pecuarias  Vereda de  Córdoba  (actualmente  de  trazado
coincidente con la SE-111) y Colada de Brenes o de vega Portero,  en coordinación con la  Consejería de Medio Ambiente
(Delegación Provincial de Sevilla).

• Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de borde en los límites del sector con objeto de establecer un límite “natural” con el
Suelo No Urbanizable. A tal efecto se podrá disponer el Sistema Local de espacios libres en el perímetro de la actuación. 

• El Plan Parcial que desarrolle el sector deberá resolver convenientemente el aislamiento con respecto a los usos residenciales
de La Monta y Estación, garantizándose que no se producen afecciones por ruidos, olores, etc. ni discontinuidades paisajísticas
importantes.

• No se admitirá la implantación en la zona de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (anejos A y B). Sin
perjuicio de lo anterior, las actividades que se implanten en el área de análisis deberán someterse, según sus características, a
los procedimientos de Protección Ambiental previstos por la legislación vigente.

• Sin perjuicio de lo anterior, deberá analizarse la necesidad de pretratamiento/depuración, en su caso, de las aguas residuales
conforme a las características del vertido y las especificaciones del procedimiento de prevención al que hayan sido sometidas
las  diferentes  actividades  que  se  implanten  en  la  zona.  En  caso  de  instalarse  definitivamente  un  polígono  agroganadero
deberán preverse desde el Plan de Sectorización infraestructuras conjuntas de tratamiento de Aguas Residuales y de gestión de
residuos (especialmente purines), a modo de garantizar la no afección al acuífero.

• Serán de aplicación las medidas correctoras descritas para el uso de los terrenos colindantes infraestructuras de comunicación

• Deberán garantizarse que las actividades que se ubiquen junto a la  gasolinera no suponen un riesgo para las personas o
bienes.

• En caso de instalarse un polígono agroganadero se elaborará un Plan de Emergencia de Transporte y almacenamiento de
Mercancías Peligrosas.

VALORACIÓN GLOBAL:
La valoración conjunta de los efectos positivos y negativos, así como la consideración de las medidas correctoras aplicadas, de
esta actuación conduce a asignarle un impacto global moderado.
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 IV.4.2 CONSTRUCCIÓN

 IV.4.2.1 Impactos sobre el Medio Físico

 IV.4.2.1.1 Impactos sobre el Suelo

Los  impactos  sobre  el  suelo  serán  tratados  parcialmente  en  los  bloques  relativos  a
geomorfología e hidrología,  por lo que en este punto se analizará sólo el suelo aunque como
recurso desde dos puntos de vista:

• en cuanto a la cantidad,  es decir,  la superficie de suelo no ocupada por actividades
humanas o susceptible de acoger otras actividades diferentes a las que ahora soporta.
Las  acciones  propias  del  proceso  urbanizador  conllevarán  una  ocupación  del  suelo
existente que, en la práctica, tiene un carácter permanente e irreversible. El suelo ha de
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización
debe partir de la premisa de la sostenibilidad. El nuevo PGOU incrementará la superficie
susceptible de convertirse en urbana (Suelo Urbanizable) en  196 hectáreas siendo el
suelo urbano reflejado en el Plan de unas 214 hectáreas. Esta pérdida de suelo tendrá un
efecto localizado en los sectores urbanizables y sistemas generales definidos por el Plan,
por lo que el impacto es de carácter puntual. Este impacto ha sido catalogado como alta
intensidad.

• en cuanto a la  calidad,  es  decir,  en  función  de su valor  agrológico  y  ecológico:  la
pérdida de suelos como recurso agrario y soporte  de biodiversidad es inseparable al
desarrollo  del  planeamiento.  En cualquier  caso,  los  suelos  sometidos  a  construcción
estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de cultivo dando
lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. 

Durante esta fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos
provocadas  por  su  ocupación  con  instalaciones  auxiliares,  movimiento  de  tierras  y
explanaciones y  el  movimiento  de la  maquinaria.  Así,  los  horizontes  del  suelo  serán
eliminados o alterados total o parcialmente y se producirá una compactación del suelo,
pérdida de la estructura original, disminución de la porosidad, etc. La capa de suelo fértil
será retirada y reservada para las zonas verdes y para la recuperación de áreas o suelos
degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado.

De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del
riesgo de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros
residuos derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato  no
presenta una magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de
medidas correctoras, siendo además temporal y reversible.

 IV.4.2.1.2 Impacto sobre la hidrología

La  superficie  que  se  va  a  ocupar  por  las  edificaciones  residenciales  y  actividades
productivas así como los movimientos de tierra necesarios para ello modificarán la escorrentía
superficial actual. 

Otro impacto significativo es el  causado por los desbroces y talas,  que al  aumentar el
riesgo de erosión pueden afectar a la hidrología superficial, minorando el drenaje y alternado las
líneas naturales de escorrentía. Estos se valoran parcialmente en la afección a la geomorfología.
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La valoración de estas afecciones sobre la hidrología superficial, es de compatible después
de la  aplicación de medidas correctoras.  Por lo demás,  se trata de un impacto  de extensión
parcial, que se genera con carácter inmediato, persistente y reversible.

Por  su  parte,  la  hidrología  subterránea  estará  afectada  por  la  alteración  de  las
características del suelo derivada de la compresión por la edificación. Se valora por tanto este
impacto como compatible de intensidad alta por las repercusión sobre el resto del acuífero, con
pocas opciones de reversibilidad.

 De otro lado, se prescriben medidas correctoras de aplicación directa para evitar la posible
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por vertidos de aceites, lubricantes, etc.
procedentes de la maquinaria. No obstante, existe riesgo de un vertido accidental que provoca un
impacto negativo de baja intensidad, puntual e inmediato, de persistencia temporal e irreversible.

 IV.4.2.1.3 Impactos sobre la geomorfología

Los impactos  sobre  las  formas  naturales  del  terreno  se refieren  a  alteraciones  más o
menos  sustanciales  que  se  pueden  producir  en  la  topografía  como  consecuencia  de  las
adecuaciones necesarias para implantar los usos programados. La heterogeneidad geológica y
morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de afección sobre este
elemento.   En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve muy poco importante se
producen impactos compatibles.  A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para
estos  impactos,  que  tendrán  un  carácter  puntual,  inmediato,  permanente  y,  en  la  práctica,
irreversible.

El  desbroce  de  las  áreas  de  crecimiento  y  el  movimiento  de  tierras  provocarán  la
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos.
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos,
puesto  que  serán  la  base  para  el  proceso  de  urbanización,  construcción  o  la  ejecución  de
sistemas  generales.  Así,  las  afecciones  relacionadas  con  la  erosión  se  consideran  de  baja
intensidad.

Por su parte, la conexión de las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad se
considera compatible con la conservación de las formas naturales del terreno.

 IV.4.2.1.4 Impactos sobre la atmósfera

En la fase de construcción se producirán ruidos propios de dicha labor, como consecuencia
de las operaciones de urbanización y construcción, y en menor medida por los movimientos de
maquinaria,  tierra  y  explanaciones.  Paralelamente  se  generará  un  aumento  de  partículas  en
suspensión como consecuencia del movimiento de tierras para hacer explanaciones o acopios,
que  supondrá  un  nuevo  impacto  sobre  la  atmósfera.  Se  trata  de  un  impacto  de  potencial
intensidad,  extensión  parcial,  inmediato,  temporal  y  reversible;  por  lo  demás  presentará
características similares en áreas residenciales e industriales. 

El efecto producido por los ruidos y polvo en suspensión se encuentra atenuado por la
aplicación  de  medidas  correctoras  que  deberán  incluirse  en  todos  los  proyectos  de
infraestructuras y urbanización de sectores de crecimiento. Dado que además los impactos se
circunscriben temporalmente al periodo de construcción, su valoración global es de moderado.
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Esta  valoración  podrá  variar  localmente  en  función  de  las  características  topográficas
(condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas susceptibles de
recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores condicionantes.

 IV.4.2.2 Impactos sobre el medio biótico

 IV.4.2.2.1 Impactos sobre la vegetación

Los impactos sobre la vegetación hacen referencia a la eliminación total o parcial de las
especies vegetales existentes,  así  como a su posible afección como consecuencia del  uso a
implantar. En la primera parte de la fase de construcción se lleva a cabo el desbroce y tala de los
terrenos para lo cual es preciso la eliminación de la vegetación actual, tanto la de carácter natural
como cultivada. La pérdida de estos soportes introduce un impacto moderado de carácter puntual,
inmediato, permanente e irreversible. Dado que se establecen medidas correctoras para proteger
la vegetación, el impacto de la construcción sobre la vegetación se considera compatible y de
extensión puntual, momento inmediato, permanente, irreversible.

 IV.4.2.2.2 Impactos sobre la fauna

Respecto  a  los  impactos  sobre  la  fauna,  cabe  realizar  un  comentario  similar  a  la
vegetación. Las especies faunísticas que se verán afectadas por la construcción serán aquellas
que tengan su hábitat en el núcleo urbano. También se verán afectadas especies de avifauna que
encuentran en este ecosistema su área de campeo, aunque nidifiquen en zonas distintas. En este
sentido  el  impacto  presenta  una  diferencia  con  respecto  a  los  que  se  producen  sobre  la
vegetación, diferencia que radica en la extensión del impacto. Al afectar a las áreas de campeo de
las especies, el impacto no se puede localizar en un punto concreto, sino en un área más amplia y
de límites imprecisos.

Por otra parte,  en la fase de construcción se produce un efecto directo sobre la fauna
ligada al suelo como consecuencia de la desaparición de estos soportes y la eliminación de los
hábitats correspondientes.

 La presencia humana y la generación de ruidos procedentes de las maquinarias y del
personal de la actuación en los sectores colindantes con el suelo no urbanizable, provocará un
impacto negativo sobre la fauna presente en las áreas citadas, que se considera poco relevante
dado su carácter temporal, reversible, de extensión puntual.

 IV.4.2.3 Impactos sobre el paisaje

El movimiento de tierras, el tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares incidirán
negativamente  en el  entorno  paisajístico  de la  zona.  Este  impacto  es  inevitable y  reversible,
eliminándose por completo una vez finalizadas las obras. Se aplicarán medidas correctoras con el
fin de minimizar estas afecciones.

Por otra parte y considerando el impacto globalmente existen otras acciones del proyecto
que afectarán moderadamente sobre este factor ambiental, como es el cambio de uso,  variando
este impacto en intensidad en cada caso en función de la cuenca visual y la concentración de
observadores potenciales en el área.

Las diferentes actuaciones modificarán el paisaje urbano actual consolidando y mejorando
áreas  de  borde  urbano,  pero  también  haciendo  desaparecer  zonas  con  un  paisaje  de
característicamente  rural y natural. 
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Las medidas correctoras  que se han redactado  se ejecutarán  en los correspondientes
proyectos de urbanización, debiendo preverse una arquitectura integrada en el entorno. Si a ésto
se añade la  aplicación de medidas correctoras encaminadas a la  restauración paisajística,  el
impacto puede catalogarse como  moderado,  de intensidad media,  extensión parcial,  momento
inmediato, temporal e irreversible

 IV.4.2.4 Impactos sobre los bienes protegidos

Los yacimientos arqueológicos y las vías pecuarias son bienes protegidos por legislación
sectorial que constituyen parte del patrimonio heredado de nuestros antecesores. Las afecciones
sobre estos elementos se adscriben a las áreas ocupadas por los nuevos crecimientos y por las
infraestructuras. 

El riesgo de afección sobre los yacimientos arqueológicos en la fase de construcción es
reducido. 

Previo  a  los  trabajos  de  urbanización  y  construcción,  la  Delegación  de  Cultura  debe
informar sobre la idoneidad de la ocupación en relación a los yacimientos. Independientemente de
las  previsiones  que  ésta  establezca  se  ha  descrito,  entre  las  medidas  correctoras,  un
procedimiento de actuación ante la situación de que se encuentren yacimientos arqueológicos
durante las obras. En cualquier caso, del riesgo de afección sobre el Patrimonio no inventariado
se desprende un impacto de signo indeterminado, puntual, inmediato, permanente e irreversible.

Las vías pecuarias están afectadas por las áreas de crecimiento urbano. Dado que su
ocupación es implanteable  no debe generarse  impacto  alguno,  al  menos  de carácter  directo,
sobre la red. En cualquier caso, la afección sobre las vías pecuarias ha sido ya analizada en el
capítulo del suelo No Urbanizable. 

Sí corresponde valorar en este punto el  riesgo de impacto por el trasiego de maquinarias y
vertidos de materiales derivados de la construcción, así como la ocupación puntual de las vías
adyacentes o incluidas en las áreas a desarrollar. Este impacto negativo compatible, reversible y
de  extensión  puntual.  Se  aplicarán  medidas  correctoras  encaminadas  a  respetar  los  bienes
protegidos.

 IV.4.2.5 Impactos sobre los recursos

 IV.4.2.5.1 Impactos sobre el ciclo de los materiales

Se  tratan  en  este  apartado  los  impactos  causados  sobre  el  ciclo  de  los  materiales,
prestando especial atención a la generación residuos. 

Durante  la  fase  de  construcción  será  necesario  realizar  movimientos  de  tierras  y
excavaciones; además, se generarán residuos propios de esta labor (escombros y restos de obra)
así como residuos de carácter urbano e incluso residuos peligrosos (latas de pintura, disolventes,
baterías, aceites y otros). En el capítulo de medidas correctoras se establecen las prescripciones
necesarias para garantizar su correcta gestión, por lo que el impacto se valora como compatible,
de intensidad media, extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible.

Pueden incluirse en este bloque las afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la
construcción,  que  afectarán  fundamentalmente  a  las  áreas  urbanas  consolidadas  que  se
encuentren  adyacentes  a  las  obras.  Se  establecen  medidas  correctoras  encaminadas  al
mantenimiento de la limpieza viaria en las inmediaciones de estas áreas.
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 IV.4.2.5.2 Impactos sobre el ciclo del agua.

Se valoran en este  punto los impactos causados sobre el  recurso agua,  en lo que se
refiere a consumo (cantidad), puesto que las afecciones sobre vertidos se trataron en el bloque de
hidrología.

Durante las labores propias de la fase de construcción será necesario el consumo de agua;
dado el carácter temporal de esta actividad, el impacto se valora como compatible.

 IV.4.2.5.3 Impactos sobre la energía.

Las  necesidades  energéticas  durante  la  fase  de  construcción  (funcionamiento  de
maquinaria, transporte, etc.) se valoran como compatibles dado su carácter puntual.

 IV.4.2.6 Impactos sobre el medio socioeconómico

 IV.4.2.6.1 Impactos sobre la sociedad

Durante  la  fase  de  construcción,  la  sociedad  estará  afectada  por  las  obras  como
consecuencia del trasiego de camiones y maquinarias. Unido a este proceso están las molestias
de reducción de movilidad, disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y
ruidos  procedentes  del  área  de  actuación.  El  impacto  se  valora  globalmente  como  negativo
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido
ya considerado en los apartados de Impactos sobre la Atmósfera y Residuos.

 IV.4.2.6.2 Impactos sobre el mercado de trabajo

La  urbanización  y  construcción  de  los  diferentes  sectores  significará  un  aumento  de
empleo relacionado con el sector construcción, y actividades periféricas a la misma, generándose
un impacto positivo, temporal y de magnitud relativa media. Se establecen medidas correctoras
dirigidas a potenciar que el empleo generado repercuta sobre la población de Cantillana. 

 IV.4.2.6.3 Impactos sobre los sectores económicos.

Durante  la  fase  de  construcción  de  los  diferentes  sectores  e  infraestructuras  se  verá
beneficiado  el  sector  construcción  de  manera  moderada  y  temporal,  recibiendo  un  impacto
positivo de intensidad media, carácter puntual, inmediato, temporal e irreversible.

 IV.4.3 FUNCIONAMIENTO

 IV.4.3.1 Impactos sobre el medio físico

 IV.4.3.1.1 Impactos sobre el Suelo

En la fase de funcionamiento, permanecerá la ocupación del suelo con los nuevos usos
urbanos y de infraestructuras. El impacto de esta ocupación ha sido ya valorado en la etapa de
construcción. 

El riesgo de contaminación del suelo como consecuencia de la puesta en funcionamiento
de  las  nuevas  áreas  urbanas  y  en  especial  en  las  áreas  donde  se  desarrollen  actividades
económicas,  se considera minimizado a través de las medidas correctoras diseñadas, que se
apoyan en la legislación vigente. Así, las actividades potencialmente contaminantes habrán de
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someterse a los preceptivos procedimientos de prevención ambiental, que se consideran garantía
suficiente para la preservación de la calidad ambiental.

Además, con carácter previo a su funcionamiento deberán estar ejecutadas las conexiones
a la  red de saneamiento  y  las actividades habrán de tener  su propio  sistema de gestión  de
residuos. Las medidas correctoras deberán estar definidas en los correspondientes proyectos de
urbanización. Este impacto se valora como  compatible, de baja intensidad, extenso, temporal y
reversible.

 IV.4.3.1.2 Impacto sobre la Hidrología

Las  alteraciones  sobre  los  flujos  de  escorrentía  que  se  producen  durante  la  fase  de
construcción permanecerán durante la Fase de Funcionamiento. 

En cuanto a la afección a la calidad de las aguas durante la fase de funcionamiento por
vertido de aguas residuales (urbanas e industriales) sin depurar, se estima queda minimizada por
la aplicación de  medidas correctoras encaminadas a garantizar el tratamiento y depuración de las
aguas residuales urbanas.

En  las  áreas  industriales  o  mixtas,  donde  se  instalen  actividades  económicas,  de
almacenamiento  o  terciario  o  cualquier  otra  actividad  (como  el  reciclaje  de  vehículos,
automoviles), la afección potencial sobre los cauces, estará minimizada por las propias medidas
preventivas de la actuación y la necesidad de pretratamiento/depuración, en su caso, conforme a
las  características  del  vertido  y  cumpliendo  con  las  especificaciones  del  procedimiento  de
protección ambiental al que hayan sido sometidos.

En esta misma línea,  la aplicación de medidas correctoras  encaminadas a proteger  el
Dominio Público Hidráulico minimizará la potencial afección que se pueda producir por vertidos
sobre  las  aguas  y  sobre  la  flora  y  fauna  de  la  ribera.  La  valoración  global  del  impacto  es
compatible siempre y cuando se apliquen las medidas correctoras asumidas por el nuevo Plan.

Por  otra  parte,  la  desaparición  de  la  actividad  agrícola  en  las  áreas  de  crecimiento
supondrá también la desaparición de las afecciones sobre la calidad de las aguas derivadas de la
aplicación de nitratos y fitosanitarios a los cultivos.

 IV.4.3.1.3 Impactos sobre la Atmósfera

El crecimiento urbano incrementa los desplazamientos necesarios desde la vivienda hasta
los centros de trabajo, ocio, etc. Cuando este hecho se une a un transporte público por lo general
deficitario,  se  aumenta  considerablemente  el  tráfico  en  vehículos  privados,  lo  que
irremediablemente  incrementa  la  contaminación  atmosférica  del  municipio  a  nivel  global.  El
aumento de tráfico de vehículos incidirá tanto sobre la calidad atmosférica (por el incremento de
emisiones contaminantes: óxidos de nitrógeno,  partículas en suspensión, etc.) como sobre los
niveles de ruido. Este impacto negativo será fluctuante a lo largo del día y variará en función del
uso  al  que  se destine  el  área  (residencial,  industrial,  etc.).  Este  aspecto  será  especialmente
relevante en áreas productivas, debiendo valorarse la circulación de vehículos pesados. 
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De otro lado, se podrán producir efectos sobre la atmósfera derivados de las actividades
propias de las áreas urbanas, como es el caso de las calefacciones en áreas residenciales. Los
impactos en áreas productivas dependerán de la tipología de empresa que se implante en los
polígonos.  Se  establecen  medidas  correctoras  encaminadas  al  control  ambiental  y  a  la
localización  de  las  empresas  en  polígonos  industriales  y  a  la  prevención  de  las  potenciales
molestias a los ciudadanos.

Todo lo anterior conduce a la catalogación de un impacto de intensidad media, parcial,
inmediato,  temporal  y  reversible.  De manera  general,  se  define como  compatible para  áreas
residenciales y moderado para las industriales.

 IV.4.3.2 Impactos sobre el medio biótico: vegetación y fauna 

Los impactos relacionados con la vegetación y la fauna se asocian directamente  a las
zonas verdes y espacios libres. Estos impactos han sido descritos y valorados en el Capítulo de
Sistemas Generales de Espacios Libres; asimismo, los sistemas Locales han sido tratados en las
fichas de impacto de los diferentes sectores de crecimiento. Por esta razón, y a efectos de no
duplicar  descripciones  y  valoraciones,  sólo  se  mencionan  a  continuación  los  aspectos  más
sobresalientes.

Se  considera  que  tanto  los  sectores  edificados  como  el  sistema  de  espacios  libres,
contarán con vegetación de distinta naturaleza y porte. A las áreas existentes, se anexionarán las
de nueva creación, formando pasillos-corredores que permitan conectar y acceder a la mayor
parte de Cantillana. Estas áreas vegetadas servirán de hábitat a diferentes grupos faunísticos,
que sin embargo, serán más sensibles que la vegetación a la presencia humana, por lo que no
cabe esperar que permanezcan en la misma situación de abundancia y diversidad que antes de la
ocupación urbana. 

 IV.4.3.3 Impactos sobre el paisaje

Cuando se finalice la  urbanización y  la  construcción  prevista  se habrán incorporado al
paisaje  natural-rural  elementos  y  estructuras  estables  ajenas  al  mismo.  Se  trata  de  una
transformación permanente que se realiza considerando la aplicación de medidas correctoras que
mejoran la integración paisajística de la zona: en los desarrollos de uso residencial e industrial
(actividades  productivas  o  económicas)  se  realizará  un  tratamiento  de  borde  mediante  el
distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de estas características, por lo que
el impacto de los desarrollos mixtos se minimizará. 

Se establecen asimismo criterios de ordenación que favorecen el paisaje, tales como la
creación de espacios verdes conectados o las prescripciones de la normativa sobre la edificación
de  las  áreas  residenciales  y  áreas  industriales.  Por  ello,  este  impacto  se  cataloga  como
compatible, de intensidad media, extensión puntual, momento inmediato, permanente, irreversible
de magnitud relativa -2.

 IV.4.3.4 Impactos sobre los recursos

 IV.4.3.4.1 Impactos sobre el ciclo de los materiales

Durante  la  fase  de  explotación  se  generarán  residuos  de  carácter  urbano  que  serán
gestionados  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  y  tal  como  se  precisa  en  las  medidas
correctoras. De otro lado, las actividades que se instalen en las áreas productivas (y en especial
las de carácter industrial) producirán previsiblemente cierta cantidad de residuos peligrosos que
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variarán en cantidad y composición en función de la tipología de industria de que se trate. Tras la
aplicación de medidas correctoras, el impacto se valora globalmente como  compatible con una
extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible.

 IV.4.3.4.2 Impactos sobre el ciclo del agua.

La puesta en funcionamiento de las nuevas zonas urbanas tendrá como consecuencia
directa  unas necesidades de agua que van suponer un impacto sobre este recurso renovable,
pero limitado y frágil. Las medidas correctoras dirigidas a su uso racional, permiten valorar este
impacto como compatible. La novedad de la red de abastecimiento determina que las pérdidas de
agua por fugas o averías en la misma sean mínimas.

De  lo  anterior  se  desprende  que  el  impacto  sobre  el  recurso  agua  es  de  carácter
moderado, con una intensidad media y de carácter extenso por la propia naturaleza del recurso.
Se trata de un impacto que aparecerá inmediatamente tras la puesta en servicio de las zonas
urbanas y persistirá en el tiempo, siendo sus efectos irreversibles.

 IV.4.3.4.3 Impactos sobre la energía.

Una vez se ocupen las nuevas zonas urbanas,  se van a generar  nuevas necesidades
energéticas, tanto en el ámbito público (alumbrado, equipamientos) como en el privado que tienen
vocación de persistir en el tiempo. El impacto, minimizado por las medidas correctoras relativas al
ahorro energético (por ejemplo la utilización de lámparas de vapor de sodio, de dispositivos de
encendido mediante célula fotoeléctrica en el alumbrado público), se valora como compatible, con
mayor intensidad en áreas industriales que en las residenciales. Por lo demás se trata de un
impacto puntual, inmediato, permanente e irreversible.

 IV.4.3.5 Impactos sobre el medio socioeconómico

 IV.4.3.5.1 Impactos sobre la sociedad

Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de vida, el impacto de la
puesta en funcionamiento de nuevas áreas urbanas e infraestructuras se considera positivo: la
mejora de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles, la
oferta de viviendas, etc, potencialmente han de ser positivas para la sociedad.

La  sociedad  podrá  disfrutar  de  las  distintas  infraestructuras  viarias  para  una  mejor
accesibilidad,  de  los  corredores  verdes  interconectados  con  las  zonas  verdes,  el  suelo  no
urbanizable  y  los  sistemas  hidrológico  y  viapecuario.  Paralelamente  se  crean  nuevas
oportunidades  de desarrollo  para  el  municipio  y  se  refuerzan  las  infraestructuras  básicas  del
modelo de desarrollo económico de Cantillana. De otro lado, la ampliación de la oferta de suelo
residencial satisfará las necesidades de un cierto sector de la población; además la actuación
traerá indirectamente aparejada una mejora sustancial en las infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento, telecomunicaciones, etc. en los nuevos sectores a desarrollar. 

Por todo ello, se valora que la aceptación social del proyecto es buena, asignándosele un
impacto positivo de carácter puntual, inmediato, permanente y reversible.

 IV.4.3.5.2 Impactos sobre el mercado de trabajo

Durante  la  fase  de  operación  se  prevé  la  generación  de  puestos  de  trabajo  directos
relacionados con el  sector industrial  y de servicios, y una serie de empleos indirectos que se
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identifican con actividades conectadas con la industria (transporte, servicios asociados, etc.), la
asistencia doméstica, educación, etc. Este impacto se considera positivo,  de media intensidad,
puntual de momento inmediato, permanente y reversible

 IV.4.3.5.3 Impactos sobre los sectores económicos.

Con la puesta en servicio de las nuevas áreas productivas se verá favorecido el sector
industrial,  permitiendo de un lado la ampliación y modernización de las empresas existentes y
suponiendo  un  atractivo  para  la  implantación  de  nuevas  industrias,  aprovechando  las
infraestructuras  disponibles,  economías  de  escala,  buenas comunicaciones,  etc.  El  desarrollo
industrial favorecerá indirectamente a otros sectores productivos de carácter terciario (transporte
de mercancías, servicios a las empresas, etc.). Este impacto se cataloga como positivo, puntual,
permanente y de magnitud relativa (+3).

Los impactos sobre el sector  de la agricultura están relacionados con la ocupación del
suelo,  debiendo  considerarse  que  se  trata  de  un  impacto  significativo,  dada  la  capacidad
agrológica de los suelos. Este impacto ha sido valorado en parte en el bloque correspondiente a
los suelos. Las medidas correctoras en este impacto no son posibles. Las perdidas de renta no se
consideran  (al  menos  a  corto  plazo)  por  el  presumible  incremento  del  precio  del  suelo  al
declararse urbanizable.

 IV.5       VALORACIÓN AMBIENTAL FINAL  

Del Estudio  de Impacto  Ambiental,  realizado para la  la redacción del  Plan General  de
Cantillana, se deduce:

• Que  la  actuación  es  necesaria  para  la  adopción  de  nuevos  criterios  respecto  a  la
estructura  general,  la  clasificación  del  suelo,  y  los  suelos  disponibles  para  vivienda,
espacio  productivo  y  dotacional  que  resuelva  los  déficits  actuales,  por  agotamiento
cuantitativo  y  cualitativo  del  modelo  de  desarrollo  del  Planeamiento  vigente  y  para
adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislación
urbanística básica, como en la legislación y planificación sectorial con incidencia en el
planeamiento.

• Que  el  desarrollo  del  Planeamiento  se  hace  viable  con  las  medidas  preventivas  y
correctoras propuestas. Estas medidas correctoras básicas son las que se han referido
en apartados anteriores y su incorporación a la Normativa Urbanística, con las medidas
que se deriven de la propia Declaración de Impacto definitiva será la mejor garantía para
evitar impactos sobre el medio.

Así  pues,  la  valoración  ambiental  final  del  PGOU  de  Cantillana  es  de  compatible,
permaneciendo las acciones del Planeamiento dentro de unos límites ambientales aceptables.
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 V       PRESCRIPCIONES  DE CORRECCIÓN,  CONTROL Y  DESARROLLO AMBIENTAL DEL  
PLANEAMIENTO

El objetivo de este capítulo es establecer las medidas correctoras y protectoras necesarias
para minimizar el efecto de los impactos ambientales descritos en el presente Es.I.A. Las medidas
que  se  detallan  a  continuación  plantean  soluciones  a  los  impactos  ambientales  que  pueden
generarse  en  la  ejecución  del  nuevo  Plan  General  Municipal  de  Ordenación  Urbanística  de
Cantillana y a los déficits ambientales actuales.

En  muchos  casos,  el  impacto  previsible  es  susceptible  de  ser  corregido  mediante  la
inclusión en la Normativa Urbanística de determinaciones específicas de protección o corrección
que  aseguran  la  eliminación  del  riesgo  de  impacto.  En  otros  casos,  por  el  contrario,  el
Planeamiento no puede dar respuesta a deficiencias existentes, y por ello el Es.I.A. sólo se limita
a contrarrestar los efectos negativos, indicando los Organismos competentes para su ejecución.

En general las medidas a incluir en la normativa tendrán ya forma de artículo de ésta y se
señalará el capítulo en que se han de situar.

Dado el número y diversidad de medidas correctoras resultantes del presente Estudio de
Impacto, se ha optado por estructurarlos en modo de facilitar su acceso y lectura. Así, se incluye
un primer bloque de medidas aplicables de modo directo y con carácter  general en todas las
áreas de crecimiento con independencia de su localización o valor físico-natural y en el medio
natural-rural. Seguidamente se recogen las medidas correctoras para el Suelo No Urbanizable,
los diferentes Sistemas Generales y las aplicables en la fase de urbanización – construcción. El
capítulo se completa con las medidas correctoras de aplicación a las áreas de nueva ocupación
propuestas por el Planeamiento.

Cada uno de los bloques mencionados se organiza internamente clasificando las medidas
correctoras  según  el  elemento  del  medio  sobre  el  que  pretenda  incidir:  atmósfera,  paisaje,
sociedad, etc.

 V.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL

 V.1.1.1 Atmósfera

• Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y
gases en valores superiores a los establecidos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección  Ambiental  y  en  los  Reglamentos  que  la  desarrollan,  especialmente  el
Reglamento de Calidad del Aire.

• De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se
aprueba la Norma básica de la edificación NBE-CA-81, sobre condiciones acústicas
en los edificios,  en el  planeamiento  se estima procedente  la  consideración de las
siguientes directrices:

• Ubicación de las zonas industriales en áreas dispuestas al efecto, que garantice
que en los asentamientos urbanos más próximos no se produzcan, por su sola
causa, niveles de ruido continuo equivalente superiores a 60 dBA. 
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• Ubicación  y  trazado  de  vías  férreas  en  bandas  dispuestas  al  efecto,  que
garantice que en los asentamientos urbanos más próximos no se produzcan, por
su sola causa, niveles de ruido continuo equivalente superiores a 60 dBA.

• Ubicación y trazado de las vías de penetración de tráfico rodado pesado, en
bandas dispuestas al efecto, que garantice que en los asentamientos urbanos
más próximos no se produzcan, por su sola causa, niveles de ruido continuo
equivalente superiores a 60 dBA.

• Distribución de volúmenes de la edificación de modo que se protejan por efecto
pantalla  las  partes  más  sensibles  del  edificio,  de  los  ruidos  procedentes  de
fuentes fijas, o de las direcciones prominentes de incidencia de ruido.

• Orientación  de  los  edificios  de  modo  que  presenten  la  menor  superficie  de
exposición de áreas sensibles al ruido en la dirección preeminente de incidencia
del mismo.

• Con objeto de minimizar los niveles de ruido generados como consecuencia del tráfico
las  zonas  residenciales  se  tratará  como “zona  30”,  es  decir,  que  la  velocidad  de
circulación quedará limitada a 30 Km/h. Se emplearán badenes en los puntos donde
sean previsibles velocidades superiores, situándose sobre los mismos pasos de cebra
a nivel del acerado.

 V.1.1.2 Agua

• En todo el  territorio  municipal  se  tendrá  especial  cuidado en la  no afección a  las
subterráneas por vertidos  sólidos o líquidos.  En este sentido,  queda prohibido con
carácter  general  y  sin  perjuicio  de las autorizaciones administrativas  que pudieran
concederse:

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas superficiales y
subterráneas.

• Acumular  residuos  sólidos,  escombros  o  sustancias,  cualquiera  que  sea  su
naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir
un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

• Efectuar  acciones  sobre  el  medio  físico  o  biológico  afecto  al  agua,  que
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

• Aquellas instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantenga dentro de
los límites asimilables con los residenciales, podrán verter directamente a la red con
sifón hidráulico interpuesto.

• En todos  los  sectores  industriales  deberán  instalarse  arquetas  adecuadas para  la
toma de muestras de las aguas de la red de saneamiento para cada empresa con
objeto de facilitar el control de los vertidos efectuados a dicha red.

• Si se preven elementos de depuración previos al vertido a la red municipal,  por no
alcanzar los parámetros mínimos necesarios para el vertido directo a red, deberán
proyectarse de acuerdo a los criterios de la Norma Tecnológica correspondiente. 
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• Se prohíbe el riego de las zonas verdes públicas con agua de red, esta medida se
ampliará al agua para el baldeo de calles para todos los nuevos crecimientos y se ira
progresivamente  implementando  en  la  ciudad  consolidada.  Se  realizarán  nuevas
captaciones  de  aguas  subterráneas,  con  la  correspondiente  autorización  del
organismo de Cuenca, para el riego de los espacios. A esta nueva red se incorporará
también y progresivamente las aguas depuradas con características adecuadas para
su reutilización sin riesgos. 

• Cualquier  actuación deberá  garantizar  el  suministro  de agua potable  suficiente  en
función de los usos e intensidades previstos, mediante conexión a la red municipal, e
incluir la red de distribución desde el enganche a la red municipal hasta cada una de
las parcelas, edificios públicos, bocas de incendios y bocas de riego. Caso de optarse
por  una red  alternativa  para  los  usos no domésticos  se habrá de contar  con una
autorización específica del ayuntamiento.

 V.1.1.3 Licencia e Inspección de carácter ambiental

LICENCIAS

• Estarán  sujetos  a  previa  licencia,  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  que  fueren
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los actos relacionados en
el art. 1 del RDU (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.

• Para un mejor control  municipal de las actividades medioambientalmente sensibles
que puedan efectuarse en el término municipal, estarán sujetas a licencia urbanística
además  de  los  elementos  habituales,  las  siguientes  actuaciones,  salvo  que estén
contempladas por licencias de urbanización o edificación:

• Actuaciones de duración indefinida:

• Movimientos de tierra no vinculados a obras de urbanización o edificación,
incluidos los relativos a apertura de pozos y construcción de piscinas.

• Tala  o  destrucción  por  otros  medios  de  árboles  y  plantación  de  masas
arbóreas.

• Instalaciones y tendidos eléctricos, así como antenas u otros montajes sobre
el suelo o edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus
proyectos originarios.

• Construcción de imágenes, símbolos conmemorativos o monumentos.

• Instalaciones propias de servicios públicos o actividades mercantiles en la vía
pública, tales como cabinas, quioscos, postes, y otros.

• Adecuaciones naturalistas o recreativas
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• Actuaciones provisionales:

• Vallados de obras y solares.

• Apertura de zanjas y calas.

• Instalación de maquinaria, andamios y apeos.

• Sondeo de terrenos.

• Colocación de invernaderos

• Ocupación de terrenos por espectáculos al aire libre o ferias.

INSPECCIÓN DE OBRAS

• El Ayuntamiento, por medio de sus técnicos y agentes, podrá inspeccionar, cada vez
que lo estime oportuno, las obras que se realicen en su término municipal, al objeto de
comprobar que se ajustan a la licencia concedida. 

• En todas las obras de urbanización, el particular habrá de poner en conocimiento del
Ayuntamiento  para  la  preceptiva  inspección:  el  replanteo  inicial  de  las  obras,  la
terminación de las instalaciones de alcantarillado, suministro de agua y electricidad,
antes de proceder a taparlas, y por último, la recepción provisional y definitiva de las
obras.  Estas  prescripciones  se  harán  constar  expresamente  como  condición  de
licencia y, en su caso, en las actas de compromiso.

VIGILANCIA AMBIENTAL

• En  general  para  cualquier  actuación  que  se  ejecute  en  el  término  municipal,  la
autoridad local  podrá  realizar  tareas   de  vigilancia  ambiental.  Entre  dichas tareas,
están las que se detallan a continuación:

• Control de polvo y sólidos dispersos durante la fase de construcción.

• Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, tanto en la fase de
ejecución de las obras como de funcionamiento de las distintas actividades  que
luego  acojan,  no  pudiendo  superarse  los  niveles  establecidos  por  el
procedimiento de prevención ambiental al que se haya sometido o, en general, a
los establecidos por la legislación en vigor.

• Se vigilará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria en la propia
obra o los aledaños, debiéndose efectuar en una instalación acondicionada y
autorizada  al  efecto,  que  garantice  que  no  se  produzcan  afecciones  por
derrame, así como la correcta gestión de estos residuos.

• Control  de  los  residuos  sólidos  generados,  de  forma  que  los  mismos  sean
conducidos a estación de transferencia o vertedero de inertes legalizado.

• Control de la no afección a cauces y riberas de la red hidrográfica durante la
ejecución de los proyectos de urbanización del suelo urbanizable propuesto.
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• Control  del  sometimiento  a  las  medidas  de  prevención  ambiental  de  la  Ley
7/1994,  de Protección Ambiental,  para aquellas actividades a las que sea de
aplicación dicha norma.

• Las obras de implantación o reforma de las redes de infraestructuras requerirán
licencia  municipal  y  de  las  entidades  gestoras,  en  cuya  concesión  el
Ayuntamiento podrá establecer condiciones en orden a que se coordinen en el
tiempo  las  intervenciones  en  los  diversos  servicios  con  el  fin  de  causar  el
mínimo de molestias a la población y de gastos de reposición de pavimentos. 

• Condicionado  para  las  licencias  de  obra  en  los  nuevos  crecimientos  e
infraestructuras

 V.1.2 MEDIDAS CORRECTORAS EN SUELO NO URBANIZABLE

 V.1.2.1 Vías Pecuarias.

• Cualquier nueva edificación admisible previa autorización cercana a vías pecuarias,
deberá  retranquearse  del  límite  de  está  definido  en  el  presente  Plan  General  de
Ordenación Urbana, un mínimo de 20 m en Cañadas, y 10 m en cordeles y coladas.

 V.1.2.2 Cauces y riberas

• Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán a usos forestales, siempre que
no contradigan lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

• La revisión del PGOU y sus instrumentos de ejecución y desarrollo respetará las áreas
inundables, para lo que se realizarán los Estudios de Inundabilidad precisos. Además
toda  actividad  admisible  en  la  banda  de  policía  (100  m)  incorporará  para  su
sometimiento a la autorización previa del Organismo de Cuenca el correspondiente
Estudio de Inundabilidad.

 V.1.2.3 Infraestructuras y Servicios

 V.1.2.3.1 Carreteras

En cuanto a régimen particular de autorizaciones:

• Queda prohibida la publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de Dominio
Público.

• Para ejecutar en la zona de edificación 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 Organismo Titular de la carretera, sin perjuicio la
regulación en materia de las condiciones de las edificaciones ligadas a los usos
vocacionales y admisibles en SNU.

• Desde la línea de edificación hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten
imprescindibles para la  conservación  y  mantenimiento  de las  construcciones ya
existentes.
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 V.1.2.3.2 Líneas Férreas

• Para garantizar  la seguridad de personas o cosas el  Plan General  determina el
vallado  de  las  líneas  o  establecer  los  adecuados  elementos  alternativos  de
protección en los márgenes, situados dentro del término municipal.

 V.1.2.3.3 Líneas eléctricas de Alta Tensión

• Los  tendidos  de  media  y  alta  tensión  que  discurran  por  los  nuevos  desarrollos
previstos deberán de subterranizarse con cargo a los propietarios de los mismos. En
áreas de suelo urbano consolidado el Ayuntamiento con fondos propios y/o externos
en  convenio  con  las  Compañías  irá  acometiendo  como  desarrollo  del  PGOU  un
programa de subterranización a medio plazo, pudiendo valorar para ello la posibilidad
de repercutir parte de dichas cargas en las zonas de que se trate.

• Se  establecen  las  siguientes  protecciones  definidas  para  las  franjas  de  terrenos
situadas a ambos lados de las líneas mas externas (si son varias),  de la siguiente
anchura:

• hasta 13 KW............. 10 m

• hasta 30 KW............. 15 m

• hasta 132 KW............ 20 m

• hasta 220 KW........ ... 25 m

• hasta 380 KW........... 40 m

• En las franjas de protección establecidas en el apartado anterior se prohíbe cualquier
tipo  de  edificación  residencial,  y  edificaciones  para  usos  industriales,  terciarios  o
vinculados a las actividades primarias que impliquen la permanencia continuada de
personas.

 V.1.2.3.4 Protección de caminos rurales.

• El sistema de caminos rurales está formado por los caminos públicos, en el ancho que
tengan o, si han desaparecido en el de los tramos que subsistan, o en su defecto, en
un ancho de 4 m. En estos terrenos no se permitirá ningún tipo de edificación ni uso
distinto al tránsito de personas, vehículos o ganado.

• Las edificaciones admisibles previa autorización deberán retranquearse un mínimo de
cinco (5) metros respecto a cualquier camino municipal.

• Aquellos caminos que no dispongan de la anchura mínima especificada se estima
necesaria su apertura, se declara expresamente su utilidad pública e interés social a
efectos de la gestión del suelo necesario mediante expropiación, salvo que se acuerde
su compra o permuta. 
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 V.1.2.3.5 Redes Territoriales de Abastecimiento y Saneamiento.

• Las Redes territoriales de Abastecimiento y Saneamiento de aguas, están sometidas
a una protección mínima de una franja de terreno de cinco metros (5 m) a cada lado
de la instalación,  salvo que en los proyectos de Expropiación de las existentes se
hubiese establecido una franja mayor, en cuyo caso prevalecerá esta última.

 V.1.2.3.6 Antenas de telecomunicación y telefonía móvil:

•  Este tipo de Instalaciones están expresamente sometidas a licencia municipal.

• En  tanto  una  Normativa  Estatal  no  regule  las  distancias  mínimas  de  estas
instalaciones  respecto  a  los  lugares  de  permanencia  habitual  de  personas,  se
establece una distancia mínima de 150 m.

• El ayuntamiento podrá determinar la concentración en una sola torre de las antenas
de las diferentes compañías en orden a minimizar  el impacto paisajístico de estas
infraestructuras.

• A  tal  efecto  en  la  primera  Licencia,  en  el  lugar  ambientalmente  mas  idóneo,  el
Ayuntamiento  podrá  introducir  la  condición  a  la  compañía  de la  obligatoriedad  de
permitir  (dentro  de  parámetros  de  viabilidad  técnica)  su  utilización  a  compañías
sucesivas que deseen implantarse en el municipio, compartiendo entre si los costes
de la primera implantación susceptibles de calificación de comunes.

 V.1.2.4 Yacimientos Arqueológicos.

• Se  prohíben  los  movimientos  de  tierra  de  cualquier  naturaleza  excepto  los
directamente ligados a la investigación científica. 

• Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y
el mantenimiento de los yacimientos o los edificios.

• Para  la  obtención  de  licencia  municipal  será  necesario  aportar  un  Estudio
Arqueológico en el que se valoren las repercusiones de la actividad o instalación sobre
el  bien  protegido;  así  como  obtener  autorización  de  la  Comisión  Provincial  de
Urbanismo,  previo  informe  de  la  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  de  la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

 V.1.2.5 Ámbito de Especial Protección del Paisaje.

• No se admitirán construcciones en el ámbito de las cuencas visuales de Cantillana desde
la carretera A-431, el Pago de Sta. Lucía y desde el paso del río por la carretera de la
presa.

 V.1.3 MEDIDAS CORRECTORAS EN SISTEMAS GENERALES

 V.1.3.1 Sistema General de Comunicaciones. Ronda de Circunvalación.

• En las zonas en las que el  nivel  de  ruido sobrepase  los límites  establecidos por  el
Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero) se implantarán
taludes o pantallas acústicas.
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• Con el objeto de reducir la  velocidad de los vehículos que discurran por la ronda, se
colocarán señales de velocidad máxima permitida,  así como bandas de reducción de
velocidad.

• El  diseño  de las  instalaciones  asociadas  a  la  infraestructura  viaria  (transformadores,
áreas de control, áreas de descanso, casetas, etc) han de adecuarse estéticamente al
paisaje del  entorno,  adoptando  en  el  diseño,  formas,  materiales,  texturas  y  colores
propios del lugar.

• El proyecto de ejecución de la ronda urbana deberá garantizar la  continuidad de los
caminos rurales existentes, resolviendo las conexiones y pasos necesarios.

• El proyecto de ejecución incluirá un apartado de tratamiento de taludes y márgenes que
comprenda  la  revegetación con  fines  paisajísticos  y  de  estabilidad.  Se  tendrán  en
consideración los siguientes aspectos:

• El tipo de cobertura vegetal a implantar a lo largo del perímetro de la ronda estará
determinado  en  función  de  las  siguientes  variables:  Vegetación  autóctona
existente;  pendiente  de  los  terrenos;  clima;  condiciones  edáficas;  entorno
paisajístico; uso social del lugar.

• Se respetarán, en la medida de lo posible, los pies arbóreos existentes de mayor
porte  y  edad  que  se  hallen  en  la  trayectoria  de  la  vía.  Aquellos  pies  que
incuestionablemente deban ser eliminados y tengan un valor ecológico o botánico
significativo,  se  llevarán  a  un vivero  para  su  posterior  utilización  como árboles
ornamentales.

• Se deberá crear una "barrera" arbustiva en los bordes de la vía, de modo que esta
vegetación dificulte la dispersión de contaminantes.

• Para  asegurar  el  éxito  de  la  plantación  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes
requisitos  básicos:  diseñar  adecuadamente  los  desmontes  y  terraplenes,  con
pendientes tendidas y abancalamientos; preparar adecuadamente el terreno (p.e.:
mediante mulches, extendido de tierra vegetal, abonados, etc).

• En  el  diseño  de  las  plantaciones  en  rotondas  conviene  combinar  plantas  de
diferentes especies y altura. En zonas urbanas es recomendable la instalación de
riego automático para asegurar la supervivencia y calidad estética de la plantación.
La  distribución  de  las  plantas  deben  garantizar  la  visibilidad  en  las  entradas  y
salidas de las rotondas.

 V.1.3.2 Sistema General de Espacios Libres.

• Diseño

• Salvo  que existan  criterios  de  ordenación  específicos  las  zonas verdes  se  ubicarán
necesariamente donde ya exista arbolado importante y en sitios fácilmente accesibles y
céntricos respecto a las viviendas a las que sirven. Las restauraciones forestales de la
vegetación  natural  existente,  en aquellas áreas  donde ésta  permanezca  y  constituya
parte de las nuevas zonas verdes de las zonas a urbanizar, deberán tener un carácter
prioritario.

-121-



ESIA DEL PGOU DE CANTILLANA (SEVILLA)
AYTO DE CANTILLANA

• Se respetará al máximo el  arbolado existente de modo que las vías se diseñen a lo
largo de sus plantaciones o se bifurquen o hagan isletas para conservarlo, o incluso se
modifiquen sus anchos, alineaciones y trazados para evitar en lo posible la destrucción
innecesaria.

• El arbolado y los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios del
buen diseño, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de coste
y mantenimiento; y valorando la adecuación al ecosistema y el paisaje urbano en el que
se sitúen. El diseño de las zonas verdes tomará en consideración los siguientes aspectos
para adecuar el Proyecto a la  topografía local y para que este sea coherente con las
características  del  entorno paisajístico:Respetar  la escala de la topografía del lugar,
apoyándose en ella para disimular e integrar.

• Hacer uso de la remodelación para definir el espacio visual y para el control de las
vistas.

• Seleccionar especies vegetales teniendo en cuenta la forma, dimensiones, coloración,
textura, fenología y, en definitiva, su compatibilidad desde el punto de vista visual y
que  son  las  adecuadas  conforme  a  las  mencionadas  en  las  medidas  sobre  la
vegetación.

• Disposición espacial de la vegetación, utilizándola para enlazar visualmente elementos
del paisaje que queden desligados, crear pantallas visuales y ocultar vistas, suavizar
formas geométricas, enmarcar vistas agradables, ayudar a definir espacios, etc.

• Los  edificios  de  interés arquitectónico,  sociocultural  y  paisajístico  que  queden
integrados en las zonas verdes se dotarán de un radio de protección suficiente de modo
que  no  se  altere  su  conjunto  ni  alrededores.  El  proyecto,  en  lo  posible,  deberá
contemplar la restauración de lo que queda de esos edificios sujetos a uso público.

• El mobiliario urbano será el adecuado a la función del espacio libre: reposo, juego niños,
juegos y  deportes  no  especializados adultos,  actos  colectivos  al  aire  libre,  etc.  y  se
proyectará teniendo en cuenta las condiciones de funcionalidad, estética y adecuación al
entorno,  economía  y  seguridad de los  usuarios,  utilizándose en lo posible  elementos
homologados.

• En los Proyectos de jardinería se deberá incluir los siguientes criterios  de xerojardinería
a la hora de proceder a la selección del arbolado:

• Volumen aéreo disponible.

• Calidad del suelo.

• Interés paisajístico, histórico o cultural del entorno.

• Longevidad de la especie.

• Criterios de mantenimiento.

• Tamaño del alcorque.

• Pluviometría y/o riego.
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• Susceptibilidad a los factores climáticos del área.

• Susceptibilidad a los factores ambientales del área (contaminación por vehículos u
otros).

• Agresividad con el medio.

• Capacidad para generar alergias.

• Los grandes Parques Urbanos,  y muy en especial  el  Parque de Circunvalación y su
prolongación por el norte del casco urbano, contendrán elementos (carriles, sendas, etc.)
que permitan el desplazamiento en bicicleta paralelo a su borde 

• Parques Rústicos

• El  mobiliario  y  en general  las instalaciones  y  equipamientos  de los  Parques  rústicos
estarán constituidos de materiales naturales (madera, piedra, etc.) y presentarán colores
sililares a los del entorno natural en el que se encuentren. Las papeleras, contenedores,
etc. estarán integrados paisajísticamente.

• Los  Planes  Especiales  que  desarrollen  los  Parques  Rústicos  deberán  establecer  las
medidas necesarias para la prevención y extinción de incendios.

• Mantenimiento

• Conforme a las medidas propuestas para la disminución de los consumos en agua de
red,  se  prohibirá,  salvo  excepciones  muy  fundadas,   el  riego  con  agua  de  red
acudiéndose a la captación subterránea autorizada y a la reutilización de ARU.

• El organismo municipal responsable de la gestión de los espacios verdes establecerá un
programa para realizar los abonados nitrogenados (sobre todo nitratos) en la forma que
limite al máximo las infiltraciones al acuífero. 

• De forma general, se impedirá el acceso de vehículos a motor a los Espacios Verdes,
excepto al servicio de mantenimiento y vigilancia.

 V.1.3.2.1 Sistema  General  de  Infraestructuras.  Estación  Depuradora  de  Aguas
Residuales (EDAR)

• La  instalación  de  la  Depuradora  habrá  de someterse  a  procedimiento  de  Informe
Ambiental. En dicho procedimiento deberá prestarse una especial atención a:

• Identificación de Impactos y medidas correctoras frente a olores, de manera que se
garantice  la  no  afección a  los  núcleos  de  población  próximos.  En  este  sentido
habrá de ser objeto de revisión la localización de la instalación con respecto a los
vientos dominantes y la existencia en la zona de otros focos de olor . La distancia
de la ubicación de la depuradora en relación con zonas habitadas está en función
de  las  garantías  adoptadas,  pudiéndose  colocar  en  recinto  cerrado  y  con  las
medidas adecuadas en las proximidades de la zona habitada.
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• Identificación  de  Impactos  y  medidas  correctoras  frente  a  ruidos,  teniendo  en
cuenta las fases de la actividad de la planta, los horarios diurno y nocturno y la
tipología de maquinaria empleada (ventiladores y salidas de gas)

• La Integración paisajística de la instalación.

• Los parámetros de calidad de los efluentes de salida, tomando en consideración la
intención  de  reutilización  de  las  aguas  residuales  depuradas  para  el  riego.  En
cualquier caso, deberán ajustarse a los requisitos de vertido establecidos por la
Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de
las aguas residuales urbanas

• Para  el  dimensionamiento  de  la  Estación  Depuradora  habrá  que  considerar  una
proyección de población para 2020.

• El  proyecto  básico  de  la  Depuradora  deberá,  en  cualquier  caso,  contemplar  la
superación  de  la  cota  de  inundación  y  contemplar  medidas  de  protección  de  la
infraestructura en caso de emergencia por este tipo de riesgo.

 V.1.4 MEDIDAS CORRECTORAS EN SUELO URBANIZABLE

 V.1.4.1 Uso de los terrenos colindantes infraestructuras de comunicación

FERROCARRIL

• Las actuaciones en suelo urbanizable, que colinden con la línea férrea, regularán el uso y
la edificación del suelo respetando las limitaciones impuestas en el Título VIII, Policía de
Ferrocarriles del R.D. 1211/90,  de 28 de septiembre,  y distinguiendo a estos efectos
entre las zonas de dominio público, servidumbre y afección. Estas zonas se extienden a
ambos  lados de la  vía  y  su  anchura,  medida  siempre  desde  la  arista  exterior  de la
explanación del ferrocarril, es la siguiente:

Suelo Zona de Dominio
Público

Zona de
servidumbre Zona de afección

No urbanizable 8 m Entre 8 y 20 m Entre 20 y 50 m

Urbano 5 m Entre 5 y 8 m Entre 8 y 25 m

Las limitaciones al uso y aprovechamiento de los terrenos en cada una de estas zonas son
las siguientes:

• Zona de dominio público: en esta zona sólo podrán realizarse las obras necesarias para
la prestación del servicio público ferroviario, y aquellas que la prestación de un servicio
público  de  interés  general  así  lo  exija,  previa  autorización  del  órgano  administrativo
competente.  Excepcionalmente,  podrán  autorizarse  el  cruce,  tanto  aéreo  como
subterráneo por obras e instalaciones de interés privado.

• Zona  de  servidumbre:  es  ésta  zona,  no  podrán  autorizarse  nuevas  edificaciones  o
reedificaciones,  salvo  en  los  casos  excepcionales  previstos  por  la  Ley,  y  sí  podrán
autorizarse obras o actividades que no afecten al ferrocarril.
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• Zona  de  afección:  para  la  ejecución  en  ésta  zona  de  cualquier  tipo  de  obras  o
instalaciones fijas o provisionales, el cambio de uso o destino de las mismas, así como la
plantación o tala de árboles, se precisa previa licencia de la empresa titular de línea, que
podrá establecer las condiciones en que deben realizarse dichas obras o actividades

• Para realizar en las zonas de protección cualquier tipo de obras o instalaciones, será
necesaria la previa autorización de RENFE, quien podrá establecer las condiciones en
las que deba ser realizada la actividad de que se trate.

• En estas zonas, la inedificabilidad, podrá ser ampliada o reducida respecto a áreas o
sectores  determinados,  siempre  que  se  respeten,  en  todo  caso,  las  limitaciones
impuestas por la empresa titular de la línea y previa autorización de la Administración
Competente.

• En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias mediante la
disposición de barreras o vallas de separación de altura suficiente para el cumplimiento
de su destino y, de acuerdo con la normativa establecida por el Ministerio de Transportes
(Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento aprobado por R.D.
1211/90, de 28 de septiembre), no se creará ningún paso a nivel, es decir, el cruce de la
red viaria o peatonal prevista con la vía férrea se realizará a distinto nivel.

• Las  actuaciones  urbanísticas  colindantes  con  el  sistema  general  ferroviario  están
obligadas a vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección
suficientes para garantizar la seguridad de las personas y bienes.

• Las figuras de planeamiento que desarrollen los sectores de suelo urbano y urbanizable
colindante con el  ferrocarril,  deberán incluir  un estudio acerca del ruido soportado en
dicha zona residencial  como consecuencia de su cercanía con la línea férrea y adoptar,
en  su  caso,  las  medidas  correctoras  oportunas  que  garanticen  el  cumplimiento  del
Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96,  de 20 de febrero).  El ruido medio
máximo aceptable en fachadas será de 60 dB.

• Para  la  edificación  de  viviendas  en las  inmediaciones de  la  línea  férrea  se  deberán
adoptar  las  prescripciones  que  recoge  la  Norma  Básica  de  Edificación  NBE-CA/88
artículos 6.6 y 6.7 sobre Orientación de los edificios y Distribución de los volúmenes de
edificación que, por otra parte, cuantifica los niveles de aislamiento (art.13) a exigir en las
viviendas de nueva construcción,  en función del ruido exterior  y de la distancia a los
focos.

CARRETERAS

El  ruido  provocado  por  los  automóviles  es  la  fuente  más  importante  de  las  ciudades
andaluzas. Las medidas de este bloque tienen por objeto reducir los niveles de ruido generados
por el tráfico soportado por las calles e infraestructuras de comunicación sobre los crecimientos
urbanos que se produzcan en su entorno.

Antecedentes:

La legislación vigente (Estatal y Autonómica) en materia de ruidos no especifica límites de
emisión  para  el  caso  concreto  del  tráfico  rodado.  No  obstante,  la  Ley  7/94  de  Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza establece en su Reglamento de la Calidad del
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Aire los límites admisibles de nivel sonoro en el interior de las edificaciones, en función de la
zonificación, tipo de local y horario:

Situación Tipo de Local
Niveles Límites (dBA)

Día (7-23) Noche (23-7)

Equipamientos

Sanitario y bienestar social 30 25

Cultural y religioso 30 30

Educativo 40 30

Para el Ocio 40 40

Servicios Terciarios

Hospedaje 40 30

Oficinas 45 35

Comercio 55 45

Residencial

Piezas habitables, excepto cocina y cuartos de baño 35 30

Pasillos, aseos y cocinas 40 35

Zonas de acceso común 50 40

Distintos factores contribuyen a la mejora de los niveles de ruido, entre otros los siguientes:

• Pantallas acústicas: reducen los niveles de ruido generalmente entre 10 a 15 dB(A) en la
zona de sombra acústica detrás de la barrera. 

• Tipos de pavimento: ejercen una notable influencia sobre el ruido de tráfico. Los mejores
resultados  los  proporcionan  los  pavimentos  asfáltico-porosos,  también  llamados
drenantes,  que  absorben  el  sonido  generado  por  el  contacto  del  neumático  con  la
calzada, disminuyendo los niveles de ruido entre 4 y 6 dB (A). 

• Distancia al foco de emisión: (disminución de 3 dB cada vez que se duplica la distancia
con respecto a la fuente emisora).

Circunvalaciones y grandes
avenidas con tráfico denso

80 dB a 6 metros (es decir: 86 en la
fuente).

Avenidas con tráfico medio
75 dB en la fuente

Calles con tráfico medio
70 dB en la fuente

Distanc
ia (m)

Nivel ruido
(dB) Disminución (dB) Distancia (m) Nivel ruido

(dB) Disminución (dB) Distancia (m) Nivel ruido (dB) Disminución
(dB)

0 m 86 3 0 m 75 0 m 70

3 m 83 6 3 m 72 3 3 m 67 3

6 m 80 9 6 m 69 6 6 m 64 6

12 m 77 12 12 m 66 9 12 m 61 9

24 m 74 15 24 m 63 12 24 m 58 12

48 m 71 18 48 m 60 15 48 m 55 15

96 m 68 21 96 m 57 18 96 m 52 18

192
m 65 24 192 m 53 21 192 m 49 21

Niveles de ruido. Orientaciones para calle horizontal asfaltada con menos de un 10% de vehículos pesados
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En base a todo lo anterior se establecen las siguientes medidas correctoras, que serán de
aplicación tanto a las nuevas vías como a las modificaciones significativas de las ya existentes.

• Las edificaciones colindantes  con las vías de comunicación de elevada intensidad de
tráfico  deberán  presentar  medidas  de  aislamiento  en  las  fachadas  acordes  con  los
niveles de ruido previsibles en la zona.

• Los edificios situados en las áreas de influencia sonora de las carreteras y vías de alta
capacidad,  se  dispondrán  de  modo  que  se  ofrezca  protección  a  las  viviendas,  bajo
fórmulas como:

• la disposición de las actividades terciarias en las plantas bajas de los edificios

• En la utilización de unos edificios como barrera al ruido para otros, se dedicarán
los más expuestos a las actividades menos sensibles al ruido.

• El uso de diseños escalonados en los propios edificios, de manera que las zonas
más elevadas se encuentren más alejadas de la carretera.

• Creación de patios interiores en los edificios.

• Las construcciones se orientarán, en lo posible, de forma que expongan a la fuente de
ruido la menor superficie y sin huecos o ventanas.

• La distribución interior de las viviendas deberá tener en cuenta que las estancias más
sensibles al ruido (dormitorios, salón y zonas de estar en general) deberán disponerse en
las zonas menos expuestas, situando las que tienen menores exigencias (cocina, aseos
y zonas de acceso y paso) en la zona más próxima a la carretera.

• Los  nuevos  crecimientos  urbanos  de  carácter  industrial  que  se  produzcan  en  las
inmediaciones de vías de comunicación estarán separados de la carretera una distancia
mínima, a fin de garantizar la reducción del ruido procedente del tráfico rodado hasta
niveles situados entorno a los 65 decibelios. 

• No se dispondrán equipamientos sanitarios, de bienestar social, culturales, religiosos y
educativos en la primera línea de edificaciones desde la carretera.

• El diseño y la disposición de los sistemas locales y generales se realizará en modo de
contribuir, cuando sea posible, a la separación entre las grandes vías de comunicación  y
los  usos  residenciales.  Cuando los  sistemas  locales  y  generales  que se interpongan
entre  la  carretera  y  los  usos  residenciales  tengan  un  uso  público,  se  adoptarán  las
medidas correctoras necesarias para garantizar la adecuación de los niveles de ruido en
estas áreas, especialmente si se trata de zonas verdes.

• En las áreas inmediatamente colindantes con las vías de comunicación de alta intensidad
de tráfico, y sin perjuicio de las medidas correctoras y preventivas que se establezcan
para reducir los niveles sonoros, deberá quedar limitada o prohibida la implantación de
otras actividades potencialmente generadoras de ruido.
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 V.1.4.2 Medidas Específicas por Sectores

Las medidas correctoras específicas de cada sector de suelo urbanizable se detallan en
sus respectivas fichas de identificación y valoración de impactos.

 V.1.5 MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES EN ACTUACIONES URBANIZADORAS Y
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN

 V.1.5.1 Medidas Generales

• Las siguientes medidas se añadirán a los considerados de las autorizaciones de obra
para su aplicación, en su caso, por los proyectistas y contratistas de obra. 

• Todas  las  medidas  correctoras  y  protectoras  propuestas  que  deban  incorporarse  al
Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle de modo que
se  garantice  su  efectividad.  Aquellas  medidas  que  sean  presupuestables  deberán
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el
Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Para las medidas que no puedan
presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su
caso, económico-administrativas, de obras y servicios. 

• Los Planes Parciales, y en su defecto, proyectos de urbanización, recogerán las medidas
de  corrección,  protección  y  prevención  ambiental  establecidas  en  la  Normativa
Urbanística de Cantillana y de este Estudio de Impacto Ambiental.

• El tráfico de maquinaria pesada que se produzca durante la fase de construcción, ha de
planificarse en el proyecto de seguridad, contando con personal que controle y señale la
presencia de maquinaria a los conductores que se desplazan por la misma.

• A fin de reducir las zonas degradadas, se delimitará, por ejemplo mediante cinta plástica,
el  área que comprenda las obras  y  las  zonas de acceso donde haya vegetación  de
interés, con la finalidad de restringir el paso a la maquinaria a zonas ajenas al proyecto,
reduciendo así, los impactos provocados por el trasiego de vehículos y personas. Dicha
limitación  aparecerá  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  de  los  respectivos
proyectos.

• Con el fin de reducir al máximo la superficie afectada, deberá procurarse la utilización de
los accesos e infraestructuras existentes.

• Se justificará en el proyecto la necesidad del mantenimiento de los caminos trazados
durante la fase de construcción, que en otro caso serán inmediatamente eliminados y
restaurada la zona que ocupen.

• Se favorecerá que las nuevas actuaciones respeten los edificios y construcciones de
interés. Para ello y de forma general se señalizarán ámbitos de protección suficientes a
los que se prohibirá el acceso de maquinaria.

• Se habrá de recomendar que la construcción se haga por fases que consideren unos
tramos abarcables,  que generalmente habrían  estar  comprendidos entre dos vías de
acceso, con el fin de minimizar la afección posible sobre el tráfico y accesibilidad en la
zona.
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• Con el objeto  de evitar  la  caída accidental  de animales  y personas a las zanjas,  se
deberá minimizar el tiempo que éstas permanezcan abiertas y se delimitará mediante
cinta de plástico el perímetro de las mismas.

• Para  evitar  el  riesgo  de  incendios  durante  el  desarrollo  de  las  obras  debe  quedar
terminantemente  prohibido  la  quema  de  cualquier  material  en  el  ámbito  de  la  obra,
debiendo  disponer,  en  cualquier  caso,  de  algún  sistema  apagafuegos  (extintor)
permanentemente en la misma.

• Debe mantenerse la accesibilidad a las instalaciones del entorno, para ello debe evitarse
el  impedimento,  por  estacionamiento  u  operaciones  varias  de  la  maquinaria  pesada
empleada en la construcción, de acceso a las fincas por parte de sus usuarios.

 V.1.5.2 Atmósfera

• La maquinaria empleada durante las obras deberá tener en regla la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV), como garantía de control de las emisiones atmosféricas.

• En caso  de  ser  necesario  el  traslado  de  tierras  y  material  geológico,  (ya  sea  como
excedente con destino a un vertedero controlado, o bien, como materiales de préstamo
procedentes  de explotaciones y  actividades legalmente establecidas)  éste deberá  ser
realizado con camiones entoldados para evitar la dispersión de partículas a la atmósfera.

• En la carga, descarga y transporte de material sobrante se minimizará la creación de
polvo, evitando el llenado en exceso de los camiones y secuenciando el transporte. Esta
medida se extremará  entre  los  meses  de mayo  y  septiembre  y  bajo  condiciones  de
vientos fuertes.

• Los horarios en los que se lleven a cabo las obras deberán evitar  las molestias a la
población  de las  viviendas próximas,  ajustándose  al  horario  convencional  de jornada
laboral (8.00-15.00 h. y 16.00-20.00 h.).

• El tráfico de maquinaria pesada que se producirá durante la fase de construcción, ha de
planificarse  utilizando  aquellas  rutas  que  resulten  menos  molestas  para  las  zonas
pobladas  próximas,  creando  para  ello  rutas  que  las  circunvalen  y,  si  fuera  preciso,
contando con la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. En el caso de
existir  una imposibilidad técnica para conseguirlo,  se facilitará una circulación fluida al
atravesar las zonas residenciales, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar
en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

• Con  el  objeto  de  reducir  el  ruido  en  la  fase  de  construcción  se  hará  un  correcto
mantenimiento de los sistemas mecánicos.

• En  la  fase  de  obras  se  debe  regar  periódicamente  los  caminos  de  acceso  de  la
maquinaria  con la  finalidad de que no haya  polvo  en suspensión.  Esta  medida será
aplicada  con mayor  escrupulosidad cuando  se trabaje  en áreas  adyacentes  a  zonas
urbanizadas.

 V.1.5.3 Hidrología

• En toda la superficie del suelo urbanizable, sistemas generales o en los proyectos que
necesariamente se hayan de implantar  en SNU, se tendrá especial  cuidado en la no
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interferencia de forma negativa de escorrentías y arroyos de origen estacional. En cuanto
a  su  encauzamiento,  canalización  o  entubado,  se  deberán  mantener  sus  márgenes
limpias de cualquier material susceptible de ser arrastrado y que pudiera ocasionar el
taponamiento de la canalización. El margen mínimo a mantener para uso público es de 5
m de anchura. 

• Cuando el suelo urbanizable limite o sea atravesado por canales de riego o cursos de
agua,  ya  sean  permanentes  o  temporales,  éstos  deberán  representarse
cartográficamente en la ordenación del sector. El proyecto de urbanización deberá ser
informado  por  el  Organismo  de  Cuenca,  cuyo  pronunciamiento  tendrá  carácter
vinculante.

• Quedan prohibidas las labores y obras en los cauces de dominio privado que puedan
hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, o
cuya destrucción por fuerza de avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

• La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en
cuenta los caudales máximos a evacuar y la posible influencia de las restantes áreas a
urbanizar.  De  esta  manera se evitará  la sobresaturación de la red bajo condiciones
climáticas extremas,  modificaciones producidas en la escorrentía natural, acumulación
de caudales a evacuar, y de la presión y caudales de la red de saneamiento.

• Por lo establecido en el punto anterior y de cara a favorecer la optimización de la gestión
de la depuradora, en los nuevos desarrollos urbanos, la red de evacuación de pluviales y
de residuales será separativa siempre que sea posible.

• Los proyectos de urbanización deberán contemplar el nivel piezométrico recogido en el
Estudio Geotécnico con el fin de establecer  el modo de cimentación de las viviendas
proyectadas. 

 V.1.5.4 Suelo, geomorfología y geotecnia

• Los  Planes  Parciales  que  se  desarrollen  en  el  suelo  urbanizable  deberán  incluir  las
características geotécnicas de los terrenos y sus posibles limitaciones.

• El desmonte en las áreas de actuación debe ser mínimo, afectando lo menos posible a la
geomorfología actual.

• Se excluirán para el acopio de tierras aquellas zonas donde puedan existir riesgos de
inestabilidad del terreno.

• Los  lugares  elegidos  para  el  acopio  temporal  del  sustrato  edáfico  deberán  tener
pendiente nula, estar protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se
vayan a realizar movimientos de tierra ni tránsito de maquinaria.

• Los acopios reutilizables de suelo  (los horizontes superiores)  serán sembrados en la
última capa de especies herbáceas de crecimiento rápido que actúen como fijadoras del
suelo frente a la erosión, a la vez que contribuyan a mantener las características físico-
químicas de los mismos.
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• Se  evitará  en  lo  posible  el  mantenimiento  en  el  tiempo  de  suelos  descubiertos
programando su siembra lo antes posible y utilizando para ello preferentemente el suelo
almacenado.

• Con  el  objeto  de  reducir  riesgos  erosivos,  deberá  garantizarse  la  estabilidad  de  los
taludes  que  puedan  producirse  durante  la  fase  de  construcción,  así  como  su
revegetación.

• Al objeto de evitar procesos erosivos, los caminos que se construyan o aprovechen se
dotarán  de  elementos  de  evacuación  de  aguas  pluviales  (obras  de  fábrica,  cunetas,
desviadores  de  flujo,  pendiente  transversal,  etc.).  Estos  elementos  se  calcularán  y
diseñarán para períodos de retorno de 10-25 años.  Las obras de paso transversales
dispondrán  de  un  tamaño  suficiente  para  evitar  la  obturación  por  rocas  y  restos
vegetales, así como contendrán aletas para disipar la energía.

• De  forma  general,  se  evitará  las  formas  planas  y  aristas  rectas  en  desmontes  y
terraplenes. La superficie del desmonte debe ser lo más rugosa posible, sin perder la
estabilidad del mismo. De esta forma la colocación de plantas y arbustos, ya sea natural
o artificial, es mucho más fácil.

 V.1.5.5 Vegetación y fauna. Arbolado del viario público y zonas verdes

• Antes del inicio de las obras de urbanización se deberá prever la retirada de la capa
superior de suelo fértil. Su acopio se llevará a cabo en caballones no superiores a los 2 m
de altura, quedando esta tierra disponible para las obras de ajardinamiento.

• En la medida de lo posible se deberán aprovechar los pies arbóreos que se extraigan,
para su posterior utilización en las zonas verdes y viario proyectado. 

• La parquización de las zonas verdes y la revegetación de zonas transformadas ha de
realizarse preferentemente con especies autóctonas que al estar adaptadas al medio no
requieran especiales cuidados o labores de mantenimiento.

• Parte de los pies de los árboles arrancados, (sobre todo aquellos que por su porte y sus
características  se consideran de mayor  valor)  se deberán transportar  y almacenar en
condiciones óptimas para su posterior reutilización, en la medida de lo posible, en tareas
de  revegetación  de  zonas  degradadas  o  para  su  inclusión  en  las  zonas  verdes
proyectadas.

• En las obras que puedan afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se exigirá
que durante su transcurso se dote a los troncos de un adecuado recubrimiento rígido
hasta una altura de 1,8 m, con el fin de impedir su deterioro.

• Toda actuación urbanizadora incluirá el tratamiento de los parques,  jardines, plazas y
espacios libres públicos, en base de arbolado y otros elementos de jardinería y mobiliario
urbano.

• Toda pérdida o deterioro  no autorizado del  arbolado de las vías o espacios públicos
deberá ser repuesta a cargo del responsable, sin perjuicio de las sanciones a que ello
diera lugar.
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• Las  obras  de  nueva  edificación,  reforma  o  sustitución  de  edificios  respetarán  en  lo
posible el arbolado existente en la parcela,  en especial los individuos de más edad y
porte. En caso de que dicha edificación pudiera  comportar la desaparición de individuos
singulares por su aspecto,  porte o significación botánica, el Ayuntamiento podrá exigir
que el Proyecto técnico respete dichos individuos.

 V.1.5.6 Viario

• Para  minimizar  la  remoción  de  la  cubierta  vegetal  se  diseñará  la  trama  viaria  y  el
parcelario al que da servicio de modo que la jerarquía y situación de los mismos se
adapten en lo posible a la topografía del terreno.

• Las  tramas  ortogonales  serán  económica  y  funcionalmente  recomendables,  pues
favorecen las conexiones. En caso de terreno suficientemente llano hay que tender a
este tipo de trama.

• En áreas industriales, si se diseñan medianas, deben ser rebasables por los vehículos
pesados en sus giros para acceder a las parcelas.

• El acerado debe estar correctamente dimensionado para albergar las infraestructuras y
otros elementos.

 V.1.5.7 Paisaje

• Se  incluirá  en  los  pliegos  que  una  vez  finalizada  la  obra,  la  empresa  constructora
procederá a la limpieza de las áreas afectadas y zonas adyacentes, retirando todas las
instalaciones  temporales,  así  como  todo  tipo  de  desechos,  restos  de  maquinaria,
escombros  y  embalajes,  utilizados  por  dicha  obra.  Igualmente,  se  procederá  a  la
restauración de las zonas afectadas por el tránsito de maquinaria hasta conseguir unas
condiciones ambientales idóneas. Este hecho debe quedar definido en el calendario de
trabajo de la construcción de la obra. 

• Las nuevas construcciones deberán ajustarse a las condiciones de edificación y estética
acorde con el paisaje urbano existente. Se utilizarán los materiales, colores y condiciones
estéticas propios de la zona con el fin de armonizar las nuevas áreas residenciales con
las existentes.

• Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las casas y naves
industriales, considerándolas como fachadas; junto a ello, se deberá dar un especial
tratamiento al arbolado urbano en los límites de la parcela.

• Cuando  se  produzca  el  derribo  de  cualquier  finca  urbana,  será  obligatorio  el
cerramiento de la misma, situándolo así mismo en la alineación oficial. Los solares se
mantendrán limpios.

• El  diseño  de  las  luminarias  empleadas  para  el  alumbrado  público  tomará  en
consideración criterios  para evitar  la  proyección de luz hacia arriba y la consecuente
contaminación lumínica
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 V.1.5.7.1 Bienes Protegidos

• Se  establecerá  un  procedimiento  cautelar  para  el  caso  de  aparición  de  restos
arqueológicos durante las fases de urbanización y edificación. A este respecto, se deberá
comunicar de inmediato la aparición de restos arqueológicos a la Consejería de Cultura,
conforme al artículo 50 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

• Previo  al  inicio  de  las  obras  debe  quedar  resuelta  la  posible  afección  sobre  Vías
Pecuarias  mediante  el  acuerdo  con  el  Servicio  de  Vías  Pecuarias  de  la  Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Sevilla. 

 V.1.5.8 Agua

• No se otorgarán licencias para  la  construcción de ningún edificio  mientras  no quede
garantizado el caudal de agua necesario y la presión idónea para el desarrollo de su
actividad, mediante el sistema de suministro municipal, y acreditada la garantía sanitaria
de las aguas destinadas a consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 928/1979, de 16 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos
de Agua con Destino al Consumo Humano.

• No  se  podrá  edificar  hasta  que  los  terrenos  cuenten  con  conexión  a  las  redes  de
abastecimiento y saneamiento, no admitiéndose con carácter general, el uso de pozos
negros, fosas sépticas o el vertido directo de aguas residuales al terreno o a cauces.

• Las viviendas incorporarán, en la medida de lo posible, sistemas de ahorro de agua en
las cisternas (mecanismos de descarga selectiva).

 V.1.5.9 Materiales. Residuos

• Con el otorgamiento de la licencia de obra se establecerá la obligación del director de
obra de velar, mediante la comprobación de albaranes y registros del contratista, por la
correcta gestión de los residuos de la obra y procedencia de los aportes de préstamo. En
el certificado final de obra se establecerá explícitamente el cumplimiento en ese sentido.

• El Proyecto Técnico debe especificar en un capítulo el balance de tierras de modo de
prevenir impactos provocados por el exceso o déficit de material. En el caso que haya
excedentes se debe determinar que tramos de la obra presentan excedentes y buscar el
emplazamiento donde acopiar los materiales. En el caso de déficit, se deben localizar las
actividades extractivas más próximas a la obra capaces de suministrar materiales. Los
excedentes de materiales (excepto la tierra vegetal que deberá acopiarse para ser usada
en labores de revegetación) que resulten de las labores de movimiento de tierra podrán
utilizarse como materiales de préstamo para la construcción de viario.

• Los proyectos de urbanización incluirán las medidas necesarias para garantizar el control
sobre los residuos que se generen durante la fase de construcción, mediante acciones
que permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la entidad promotora del
proyecto tendrá obligatoriamente que poner a disposición del Ayuntamiento los residuos
en  las  condiciones  higiénicas  más  idóneas,  de  modo  de  evitar  los  malos  olores  y
derrames, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. En el
estudio  económico  y  financiero  del  Plan  Parcial  ha  de  aparecer  el  gasto  estimado
correspondiente a la gestión de los residuos urbanos y de los servicios de limpieza y
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mantenimiento. La retirada de los materiales de desecho será especialmente escrupulosa
en los bordes de la actuación.

• La  entidad  promotora  deberá  garantizar,  durante  las  obras,  la  inexistencia  de
afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites,  grasas y combustibles
procedentes  de  maquinarias  y  motores.  Los  cambios  de  aceites  usados  por  la
maquinaria deberán realizarse en instalaciones fijas acondicionadas y autorizadas a tal
efecto, que garanticen la correcta gestión de dichos aceites según establece la Orden de
28 de febrero de 1989 (BOE nº 57, de 8 de marzo de 1989) caso de ser imposible se
señalarán en el proyecto, al menos, los espacios propuestos y su acondicionamiento al
efecto en obra  y el gestor autorizado contratado para la gestión de los residuos. El aceite
procedente  del  mantenimiento  de  las  máquinas  fijas  se  depositará  en  un  recipiente
estanco con todas las garantías y en el mínimo plazo deberá ser retirado por un gestor
autorizado de residuos tóxicos y peligrosos, de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, y con el Reglamento que la desarrolla.

• Las tierras limpias, sin restos de materiales derivados de la construcción o generados en
las instalaciones de la obra, podrán reutilizarse.

 V.1.5.10 Infraestructuras

• Las redes eléctricas y telefónicas que se desarrollen en sectores de crecimiento serán
soterradas.

• Las actuaciones urbanizadoras deberán incluir la dotación de alumbrado público en las
calles y espacios públicos, adecuada a las necesidades de iluminación según el tipo y
función del  espacio,  y  proyectada de acuerdo con las  técnicas más  adecuadas para
evitar la contaminación lumínica del cielo nocturno. En el proyecto se tendrá en cuenta la
adecuación de los elementos de alumbrado al entorno arquitectónico y urbano en el que
se sitúen.

• Las  luminarias  empleadas  en  el  alumbrado  público  serán  de  Vapor  de  Sodio  e
incorporarán dispositivos fotoeléctricos que regulen el encendido-apagado.

• Deberá  garantizarse  la  no  afección  al  dominio  público,  servidumbre  o/y  zonas  de
protección de las infraestucturas existentes en el territorio, solicitando para ello el informe
pertinente al organismo competente con carácter previo a la fase de urbanización.

• En  las  instalaciones  se  establecerán  zanjas  comunes  para  servicios  compatibles
respetando las directrices reglamentarias

• El diseño de calles, plazas y otros espacios públicos deberá adecuarse a las condiciones
en cuanto a eliminación de barreras urbanísticas que establece el Decreto 72/92 de la
Presidencia de la Junta de Andalucía (BOJA nº 44, de 24 de mayo).

• Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas actuales, no rompiendo de
forma arbitraria la estructura  de caminos y garantizando la continuidad de las tramas
urbana y rural.
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 V.2          RECOMENDACIONES  

• Conexión  del  Parque de Circunvalación con el  Parque  del  Guadalquivir  (por  ejemplo
mediante una vía arbolada con carril  bici)  y con la Ribera del Viar,  para completar  el
cinturón verde de Cantillana.

• Para el abastecimiento energético de los parques rústicos se emplearán en lo posible
energías alternativas.

 V.3       MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 V.3.1 INTRODUCCIÓN

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras del P.G.O.U, se debe
establecer un sistema que garantice el cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el art.
11  del  R.D 1131/1988,  de 30 de septiembre;  la  Ley  7/1994,  de 18 de  mayo,  de Protección
Ambiental  y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,  Decreto 292/1995,  de 12 de
diciembre.

No es tarea fácil diseñar un mecanismo de carácter apriorístico que consiga dicho objetivo,
dadas  las  características  inherentes  a  cualquier  análisis  predictivo,  no  ausente  de  cierta
incertidumbre. Además, parece más propio de instancias ejecutivas o judiciales, con capacidad de
coacción, establecer el citado sistema.

No obstante  lo  indicado en el  párrafo  anterior,  será necesario  (además  de obligatorio)
señalar  una serie  de criterios  técnicos  que permitan  realizar  un seguimiento  y  control  por  la
Administración de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Estos criterios
facilitarán un posterior análisis en cada fase del P.G.O.U que permitirá observar la evolución del
desarrollo ambiental del Plan, la efectividad de las medidas establecidas o si se deben de adoptar
nuevas medidas no previstas.

El presente Programa de Vigilancia Ambiental se diseña en base a las siguientes premisas:

• Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del R.D citado anteriormente, la ley 7/1994 y
Reglamento  correspondiente,  el  seguimiento  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  lo  que
establezca  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  se  realizará  por  los  órganos
competentes  por  razón  de  la  materia  facultados  para  la  autorización  del  Plan,  sin
perjuicio de la vigilancia que realice el organismo ambiental. 

• En el supuesto del PGOU es la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el órgano
que lo aprueba definitivamente, quien comprobará que el Plan incorpora la Declaración
de Impacto Ambiental que se produzca y de constatar que se está aplicando conforme a
las  autorizaciones  que  se  realicen.  El  órgano  ambiental  es  la  Consejería  de  Medio
Ambiente.

• El Ayuntamiento de Cantillana es el responsable de ejecutar las actuaciones a las que se
obliga por este  documento,  mantener  los registros  y de informar a las Consejerías a
solicitud  de estas  o  a  iniciativa  propia  de la  evolución ambiental  de la  ejecución del
PGOU

• Otros  órganos administrativos,  dentro  de sus competencias  y funciones de vigilancia,
podrán  colaborar  o  participar  en  las  funciones  de  vigilancia  y  control  por  su  acción
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general  o  acuerdo  específico  con cualquiera  de  las  administraciones  señaladas  aquí
como actores. Así, por ejemplo, la vigilancia de aquellas medidas que afecten a las zonas
de dominio público y sus áreas de protección.

 V.3.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

 V.3.2.1 Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos del P.G.O.U y de los
planes de desarrollo del mismo.

FINES: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados.

ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con todos los
condicionados  ambientales  incluidos  en  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental.  Remisión  del
Certificado a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Comprobación del
organismo sustantivo, que en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al promotor a su
corrección.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

• P.G.O.U. Y PLANES DE SECTORIZACIÓN:

• Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional.

• Consejería  de  Obras  Publicas  y  Transportes  (COPT),  antes  de  la  aprobación
definitiva.

• PLANES  PARCIALES,  PROYECTOS  DE  URBANIZACIÓN  o  DOCUMENTO
ASIMILABLE:

• Ayuntamiento, antes de su aprobación.

 V.3.2.2 Vigilancia  de  las  medidas  que  deberán  adoptarse  durante  las  fases  de
realización y finalización de las obras de urbanización y edificación.

FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, así
como los grados de eficacia de las mismas.

ACCIONES: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas,
deberán corregirse.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

•  URBANIZACIONES:

• Dirección de Obra, durante la ejecución.

• Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras
o del acta de recepción provisional de las mismas.

• COPT, igualmente.
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• EDIFICACIONES:

• Dirección de Obra.

• Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras
o del otorgamiento de la licencia de ocupación.

• COPT, igualmente.

• En ambos casos, si las obras afectaran a zonas de dominio público y sus áreas de
protección,  los  entes  titulares  de  las  mismas  podrán  ejercer  vigilancia  del
cumplimiento de las medidas relativas a esas zonas.

 V.3.2.3 Vigilancia  de  las  medidas  relativas  a  las  actividades  afectadas  a
procedimientos de Prevención Ambiental conforme a la Ley 7/94,de 18 de
mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos de desarrollo. 

FINES:  verificar  el  cumplimiento  de todas  las  normas  de carácter  medioambiental  que
puedan establecerse en el P.G.O.U., especialmente las relativas a vertidos líquidos, emisiones a
la atmósfera y depósitos y tratamiento de residuos sólidos.

ACCIONES: 

Para actividades de nueva implantación, sujetas o no a Calificación Ambiental: evaluación
del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las
mismas.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

Ayuntamiento,  al  informar  el  Proyecto  técnico  durante  el  procedimiento  de Calificación
Ambiental, o en su caso antes de otorgar la licencia de obra e instalación.

COPT, si ha de autorizar la implantación en suelo no urbanizable, antes de la resolución.

Comisión Interdepartamental Provincial, durante el procedimiento de Informe Ambiental.

 V.3.2.4 Vigilancia de las medidas relativas a residuos urbanos e inertes.

FINES: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles
impactos negativos.

ACCIONES: inspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo.

FRECUENCIA: mensual

RESPONSABLE: Ayuntamiento.
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 V.3.2.5 Vigilancia de las medidas relativas a la protección de Vías Pecuarias

FINES: Verificar el cumplimiento de todas las Normas contenidas en la Ley 3/1995, del 23
de marzo, de Vías Pecuarias; y en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por D.155/1998, de 21 de julio, contenidas en este documento.

ACCIONES: 

a)  Establecer  una  vigilancia  de  todas  las  vías  pecuarias  del  municipio  y  recuperar  su
espacio legal para uso público

b) Promover el deslinde de las vías existentes en el término municipal.

c) Proceder a la señalización de las mismas.

e) Garantizar la realización del programa y acciones de cumplimiento con la modificación
de trazado de las vías pecuarias.

FRECUENCIA:

a) Las visitas de control se realizarán trimestralmente.

RESPONSABLE:  Área de Urbanismo del  Ayuntamiento  de Cantillana con apoyo de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

 V.3.2.6 Vigilancia de las medidas relativas al drenaje superficial

FINES: comprobar la inclusión en los proyectos de los drenajes adecuados y evitar que
distintos  tipos  de residuos,  acarreados  por  el  agua o  no,  entorpezcan  el  correcto  flujo  de la
escorrentía superficial ocasionando desbordamientos de los cauces naturales.

ACCIONES: revisión de documentos y comprobación periódicamente de la limpieza de los
principales cauces que cruzan el municipio.

FRECUENCIA: la operación se realizará anualmente, justo antes del comienzo de la época
de lluvias (septiembre-octubre).

RESPONSABLE:  El  Ayuntamiento  que  podrá  solicitar  apoyo  a  la  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
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 VI       SÍNTESIS  

 VI.1       PROPUESTA  DE  PLANEAMIENTO  E  INCIDENCIA  AMBIENTAL  DE  SUS  
DETERMINACIONES

El Plan General  de Ordenación Urbanística  se redacta  para  constituir  el  ordenamiento
urbanístico  de  Cantillana  en  el  inicio  del  siglo  XXI,  sustituyendo  a  las  Normas  Subsidiarias
aprobadas en 1.993.

El  Modelo  Territorial  que  Cantillana  plasma  en  su  Plan  General  deja  patente  el
protagonismo de los grandes cauces fluviales del Guadalquivir y el Viar, así como sus vegas y
llanuras de inundación en la conformación de la estructura municipal. Estos Sistemas configuran
el paisaje, condicionan la implantación de usos y constituyen canales naturales de enlace entre
los diferentes puntos cardinales y geosistemas presentes en el territorio.  El Plan parte de los
siguientes objetivos básicos: 

• Protección de la identidad histórica y cultural de la ciudad. 

• Recuperación de la comprensión de la implantación originaria de la ciudad, como ciudad-
fluvial. 

• Protección de las Construcciones históricas y arquitecturas domésticas tradicionales, de
las características morfológicas del  recinto  primitivo  y  de sus perspectivas  urbanas y
territoriales más características.

• Recuperación de la funcionalidad del paso Campiña-Sierra. 

• Creación de soporte para la industrialización de la producción del sistema agrario. 

• Reestructuración del núcleo urbano de Cantillana. 

• Regulación urbanística del Área de Pajares. 

• Parques rústicos ligados a elementos significativos del territorio. 

Tanto la clasificación del suelo, como las propuestas de intervención activa en el territorio
previstas por el Plan tienen por objeto dar una respuesta efectiva a todos los retos planteados
anteriormente. Los rasgos más característicos del Modelo Territorial propuesto desde el Plan se
exponen a continuación:

 La actuación del Plan sobre el Suelo No Urbanizable es ambientalmente correcta ya que
recoge  todos  los  elementos  ya  protegidos  por  legislaciones  específicas,  delimita  las  áreas
inundables afrontando el principal riesgo de su territorio y clasifica como no urbanizables aquellos
espacios que mayor capacidad de acogida presentan  para albergar  el  Sistema Ambiental  del
municipio.  Pese a  no  tener  una marcada  vocación  proteccionista  (no  interviene  directamente
sobre  espacios  y  recursos  de  importancia  significativa  como las  vegas,  dehesas  o  áreas  de
matorral mediterráneo denso con arbolado de Quercus), el Planeamiento demuestra una especial
sensibilidad  con  elementos  tan  destacados  como  el  paisaje  o  las  aguas,  estableciendo  una
regulación especial para ellos desde la normativa urbanística. 
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De importancia definitiva resulta la limitación del crecimiento (por su declaración como No
Urbanizable) del área situada al Norte de Pajares, en el Pago de la Cirujana. Esta zona estaba
experimentando un crecimiento espontáneo de viviendas de segunda residencia que suponía una
amenaza para las áreas colindantes de Vega, Sierra y Piedemonte y presenta los desórdenes
ambientales propios de las zonas surgidas al margen de la planificación. En esta misma línea se
encuentran las actuaciones propuestas sobre La Monta, Estación y Corea.

Se aprecia además una apuesta importante por la divulgación y la potenciación del uso
público de los espacios naturales,  proponiéndose parques rurales  asociados a los  principales
geosistemas presentes en el territorio municipal: áreas serranas y espacios fluviales.

En lo que respecta a la Planificación de los Sistemas Generales cabe señalar lo siguiente:

• El Sistema de  Comunicaciones incluye sólo actuaciones sobre carreteras y viario, sin
que se dispongan intervenciones  de gran  calado.  La  mayor  de  ellas  es  la  ronda  de
circunvalación, que desde el punto de vista ambiental tiene una afección global positiva,
al permitir desviar el tráfico interurbano (especialmente el pesado) y redistribuir el tráfico
interno.  Junto a lo anterior  la nueva ronda tendrá funciones secundarias,  como la de
constituir un límite físico al crecimiento de la ciudad. Se establecen medidas correctoras
tendentes a conducir esta infraestructura hacia límites ambientalmente compatibles.

• El Sistema de Espacios Libres incluye intervenciones muy interesantes desde el punto
de vista ambiental.  A los parques en suelo No Urbanizable que se mencionaron más
arriba hay que sumar la definición de una franja verde entorno a los nuevos crecimientos.
Esta franja, unida a otros sistemas verdes existentes (río Viar) o previstos (Parque del
Guadalquivir) definen un cinturón verde que introduce indudables ventajas ambientales
(tratamiento  paisajístico  del  borde  urbano,  aislamiento  acústico  del  núcleo  frente  a
carreteras o la propia ronda de circunvalación,  pasillo ecológico de transición entre el
suelo urbano y el  urbanizable y espacio para la movilidad no motorizada,  entre otros
aspectos).  Las  afecciones  más  negativas  asociadas  a  estos  espacios  se  producirán
durante la fase de construcción, serán de corta duranción y tendrán un carácter puntual.
Así pues la valoración ambiental global en este caso es muy positiva. 

• El  Sistema  General  de  Equipamientos contempla  la  creación  de  tres  nuevas
dotaciones: un Tanatorio, un Cuartel de la Guardia Civil y un Centro Social. Como en el
caso anterior,  los impactos más negativos que llevan aparejados se relacionan con la
fase  constructiva,  puesto  que  su  posterior  funcionamiento  no  implicará  afecciones
ambientales especiales o distintas a las producidas por  edificios residenciales.  Sí,  en
cambio, permitirán la prestación de servicios socialmente demandados, por lo que a su
planificación se asigna un impacto positivo de baja intensidad. 

• En lo que se refiere  a  las  Infraestructuras,  la  única previsión del  Plan es la  nueva
Depuradora.  Dado  que  ésta  se  deberá  someter  a  Informe  Ambiental  (se  establecen
medidas correctoras en este sentido), no se valora en el presente Estudio, si bien se
establecen  medidas  a  contemplar  por  el  citado  estudio  en  materia  de  olores,
dimensionamiento,  etc.,  así  como para solventar  o minimizar  las repercusiones de su
ubicación en suelo inundable.

Los nuevos crecimientos previstos por el Plan responden a necesidades previstas de la
población  local  (áreas  residenciales  de  Cantillana),  a  oportunidades  de desarrollo  económico
(suelos industriales del núcleo de Cantillana o del Entorno de La Estación) o se perfilan como
soluciones a conflictos urbanísticos presentes en la actualidad en la localidad (como los suelos
residenciales, que se proponen para poner freno a los fenómenos irregulares de construcción de
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segundas  residencias  al  norte  de  Pajares).  El  suelo  urbanizable  supone  en  total  unas  196
hectáreas

Los mayores  crecimientos  se localizan,  como se ha mencionado,  hacia  el  noreste  del
núcleo de Cantillana y en conexión directa con el mismo, siendo ésta la única dirección posible
dadas las limitaciones que imponen el cauce del Viar y las zonas inundables. Estos crecimientos
se  han  organizado  de  manera  que  se  minimice  el  impacto  del  cambio  de  uso  (criterios  de
localización de Sistemas Generales, usos globales asignados a cada espacio, etc.) lo que, unido
a  las  medidas  correctoras  dispuestas,  conduce  a  la  asignación  de  impactos  ambientales  de
compatibles a moderados. Por su parte, los impactos de los crecimientos  de Pajares y La Monta-
Estación tienen impactos moderados, dada entre otros factores, su localización desconectada del
núcleo principal.

Los elementos del medio más afectados por las actividades propias de la  construcción
serán  el  suelo,  la  atmósfera  y  el  paisaje.  En  el  primer  caso,  el  impacto  más  importante  se
relaciona con la urbanización de las parcelas y la construcción de las edificaciones que conllevará
el cambio permanente de uso del suelo. Por su parte, los efectos causados sobre la atmósfera, se
relacionan con la generación de ruidos y polvo en suspensión, y su intensidad variará en cada
zona en función de la proximidad a zonas habitadas y la dirección predominante de los vientos. La
afección sobre el paisaje deriva de la ubicación de la amplia cuenca visual de la zona y de la
proximidad de carreteras que determinan la concentración de observadores potenciales. 

En segundo lugar,  se  encuentran  los impactos  que recibirán  los  elementos  hidrología,
elementos  patrimoniales,  recursos  (agua,  energía)  y  la generación de residuos,  así  como los
impactos sobre la sociedad. La aplicación de medidas correctoras supone una garantía para que
no se produzcan importantes modificaciones de la escorrentía, así como vertidos incontrolados
que puedan afectar a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

No se consideran significativos, por su carácter puntual, los consumos de agua o energía
durante  las  fases  constructivas.  Por  otra  parte,  la  posibilidad  de  que  aparezcan  yacimientos
arqueológicos durante el transcurso de las obras de urbanización y construcción y la presencia de
Vías Pecuarias,  introducen impactos sobre los bienes patrimoniales. Por esta razón,  entre las
medidas  correctoras  se  introduce  un  protocolo  de  actuación  en  caso  de aparición  de restos
arqueológicos; el respeto del Dominio Público de la Vía Pecuaria queda garantizado a través de
su régimen especial de protección. 

Tras  la  aplicación  de  medidas  correctoras,  estos  impactos  se  consideran  poco
significativos. Finalmente, la sociedad sufrirá molestias derivadas de la congestión del tráfico, la
disminución de la movilidad durante las obras o el deterioro de las condiciones de mantenimiento
y limpieza viaria, para lo que también se establecen medidas correctoras.

Resaltar por último el impacto positivo que causa la actividad sobre el mercado de trabajo
y el sector de la construcción. 

Por su parte, las incidencias más significativas durante la fase de funcionamiento, son las
que se producen sobre la atmósfera y sobre el consumo de recursos y la generación de residuos.
Los impactos sobre la atmósfera se derivan del incremento de fuentes, especialmente las móviles
representadas por el  tráfico.  Debe considerarse de manera especial  la situación en las áreas
productivas, aunque se establecen medidas correctoras encaminadas al control de las actividades
que se localicen en los polígonos industriales.
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En la valoración de los impactos asociados al consumo de recursos, se ha considerado
que  el  modelo  residencial  elegido  (diversificación  de  usos)  es  eficiente  al  crear  diversidad  y
riqueza, disminuir los flujos de desplazamiento, etc.

De otro lado, cabe señalar que los impactos sobre el suelo y la hidrología que se generan
durante la fase de construcción permanecen de manera irremediable tras la misma.

Las  actuaciones  proyectadas  permiten  además  que  Cantillana  adquiera  un  papel
importante en su marco comarcal, poniendo a disposición del conjunto de su sociedad un parque
de servicios adecuadamente equipado y conectado.

 VI.2       MEDIDAS CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

Con objeto de resolver o minimizar las afecciones ambientales detectadas, se establecen
las siguientes medidas correctoras:

MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL

ATMÓSFERA

Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores
superiores a  los  establecidos  en la  Ley  7/1994,  de  18 de mayo,  de  Protección Ambiental  y  en  los
Reglamentos que la desarrollan, especialmente el Reglamento de Calidad del Aire.

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma
básica de la edificación NBE-CA-81, sobre condiciones acústicas en los edificios, en el planeamiento se
estima procedente la consideración de las siguientes directrices:
• Ubicación  de  las  zonas  industriales  en  áreas  dispuestas  al  efecto,  que  garantice  que  en  los

asentamientos urbanos más próximos no se produzcan, por su sola causa, niveles de ruido continuo
equivalente superiores a 60 dBA. 

• Ubicación  y  trazado  de  vías  férreas  en  bandas  dispuestas  al  efecto,  que  garantice  que  en  los
asentamientos urbanos más próximos no se produzcan, por su sola causa, niveles de ruido continuo
equivalente superiores a 60 dBA.

• Ubicación y trazado de las vías de penetración de tráfico rodado pesado, en bandas dispuestas al
efecto, que garantice que en los asentamientos urbanos más próximos no se produzcan, por su sola
causa, niveles de ruido continuo equivalente superiores a 60 dBA.

• Distribución de volúmenes de la edificación de modo que se protejan por efecto pantalla las partes más
sensibles del edificio, de los ruidos procedentes de fuentes fijas, o de las direcciones prominentes de
incidencia de ruido.

• Orientación de los  edificios  de  modo que presenten la  menor  superficie  de  exposición de  áreas
sensibles al ruido en la dirección preeminente de incidencia del mismo.

Con  objeto  de  minimizar  los  niveles  de  ruido  generados  como  consecuencia  del  tráfico  las  zonas
residenciales se tratará como “zona 30”, es decir, que la velocidad de circulación quedará limitada a 30
Km/h. Se emplearán badenes en los puntos donde sean previsibles velocidades superiores, situándose
sobre los mismos pasos de cebra a nivel del acerado.

Agua

En todo el territorio municipal se tendrá especial cuidado en la no afección a las subterráneas por vertidos
sólidos  o  líquidos.  En  este  sentido,  queda  prohibido  con  carácter  general  y  sin  perjuicio  de  las
autorizaciones administrativas que pudieran concederse:
• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas superficiales y subterráneas.
• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o
degradación de su entorno.

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir
una degradación del mismo.
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Aquellas instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantenga dentro de los límites asimilables
con los residenciales, podrán verter directamente a la red con sifón hidráulico interpuesto.

En todos los sectores industriales deberán instalarse arquetas adecuadas para la toma de muestras de
las aguas de la red de saneamiento para cada empresa con objeto de facilitar el control de los vertidos
efectuados a dicha red.

Si  se  preven  elementos  de  depuración  previos  al  vertido  a  la  red  municipal,  por  no  alcanzar  los
parámetros  mínimos necesarios  para el  vertido directo  a red,  deberán proyectarse de acuerdo a los
criterios de la Norma Tecnológica correspondiente. 

Se prohíbe el riego de las zonas verdes públicas con agua de red, esta medida se ampliará al agua para
el baldeo de calles para todos los nuevos crecimientos y se ira progresivamente implementando en la
ciudad consolidada. Se realizarán nuevas captaciones de aguas subterráneas,  con la correspondiente
autorización del organismo de Cuenca, para el riego de los espacios. A esta nueva red se incorporará
también y progresivamente las aguas depuradas con características adecuadas para su reutilización sin
riesgos. 

Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua potable suficiente en función de los usos e
intensidades previstos,  mediante conexión a la red municipal, e incluir  la red de distribución desde el
enganche a la red municipal hasta cada una de las parcelas, edificios públicos, bocas de incendios y
bocas de riego. Caso de optarse por una red alternativa para los usos no domésticos se habrá de contar
con una autorización específica del ayuntamiento.

Licencia e Inspección de carácter ambiental

Licencias

Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a
la legislación específica aplicable, los actos relacionados en el art. 1 del RDU (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.

Para  un  mejor  control  municipal  de  las  actividades  medioambientalmente  sensibles  que  puedan
efectuarse  en el  término municipal,  estarán  sujetas  a  licencia  urbanística además de los  elementos
habituales, las siguientes actuaciones,  salvo que estén contempladas por licencias de urbanización o
edificación:
• Actuaciones de duración indefinida:

• Movimientos de tierra no vinculados a obras de urbanización o edificación, incluidos los relativos
a apertura de pozos y construcción de piscinas.

• Tala o destrucción por otros medios de árboles y plantación de masas arbóreas.
• Instalaciones y tendidos eléctricos, así como antenas u otros montajes sobre el suelo o edificios

ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios.
• Construcción de imágenes, símbolos conmemorativos o monumentos.
• Instalaciones propias de servicios públicos o actividades mercantiles en la vía pública, tales

como cabinas, quioscos, postes, y otros.
• Adecuaciones naturalistas o recreativas

• Actuaciones provisionales:
• Vallados de obras y solares.
• Apertura de zanjas y calas.
• Instalación de maquinaria, andamios y apeos.
• Sondeo de terrenos.
• Colocación de invernaderos
• Ocupación de terrenos por espectáculos al aire libre o ferias.

Inspección de Obras

El Ayuntamiento, por  medio  de sus técnicos y  agentes,  podrá inspeccionar,  cada vez  que lo  estime
oportuno, las obras que se realicen en su término municipal, al objeto de comprobar que se ajustan a la
licencia concedida. 
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En todas las obras de urbanización, el particular habrá de poner en conocimiento del Ayuntamiento para
la  preceptiva  inspección:  el  replanteo  inicial  de  las  obras,  la  terminación  de  las  instalaciones  de
alcantarillado, suministro de agua y electricidad, antes de proceder a taparlas, y por último, la recepción
provisional y definitiva de las obras. Estas prescripciones se harán constar expresamente como condición
de licencia y, en su caso, en las actas de compromiso.

Vigilancia Ambiental

En general  para cualquier actuación que se ejecute en el  término municipal,  la autoridad local  podrá
realizar tareas  de vigilancia ambiental. Entre dichas tareas, están las que se detallan a continuación:
• Control de polvo y sólidos dispersos durante la fase de construcción.
• Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, tanto en la fase de ejecución de las obras

como de funcionamiento de las distintas actividades  que luego acojan, no pudiendo superarse los
niveles establecidos por  el  procedimiento de prevención ambiental  al  que se haya sometido o, en
general, a los establecidos por la legislación en vigor.

• Se vigilará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria en la propia obra o los aledaños,
debiéndose efectuar en una instalación acondicionada y autorizada al efecto, que garantice que no se
produzcan afecciones por derrame, así como la correcta gestión de estos residuos.

• Control de los residuos sólidos generados, de forma que los mismos sean conducidos a estación de
transferencia o vertedero de inertes legalizado.

• Control  de  la  no  afección  a  cauces  y  riberas  de  la  red  hidrográfica  durante  la  ejecución  de  los
proyectos de urbanización del suelo urbanizable propuesto.

• Control  del  sometimiento a las medidas de prevención ambiental de la Ley 7/1994, de Protección
Ambiental, para aquellas actividades a las que sea de aplicación dicha norma.

• Las obras de implantación o reforma de las redes de infraestructuras requerirán licencia municipal y de
las entidades gestoras, en cuya concesión el Ayuntamiento podrá establecer condiciones en orden a
que se coordinen en el  tiempo las intervenciones en los diversos servicios con el fin de causar el
mínimo de molestias a la población y de gastos de reposición de pavimentos. 

• Condicionado para las licencias de obra en los nuevos crecimientos e infraestructuras

MEDIDAS CORRECTORAS EN SUELO NO URBANIZABLE

Vías Pecuarias.

Cualquier nueva edificación admisible previa autorización cercana a vías pecuarias, deberá retranquearse
del límite de está definido en el presente Plan General de Ordenación Urbana, un mínimo de 20 m en
Cañadas, y 10 m en cordeles y coladas.

Cauces y riberas

Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán a usos forestales, siempre que no contradigan lo
establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

La revisión del PGOU y sus instrumentos de ejecución y desarrollo respetará las áreas inundables, para
lo que se realizarán los Estudios de Inundabilidad precisos. Además toda actividad admisible en la banda
de policía (100 m) incorporará para su sometimiento a la autorización previa del Organismo de Cuenca el
correspondiente Estudio de Inundabilidad.

Infraestructuras y Servicios

Carreteras

En cuanto a régimen particular de autorizaciones:
• Queda prohibida la publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de Dominio Público.
• Para ejecutar en la zona de edificación 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
Organismo Titular  de la carretera, sin perjuicio la regulación en materia de las condiciones de las
edificaciones ligadas a los usos vocacionales y admisibles en SNU.

• Desde la línea de edificación hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones ya existentes.

Líneas Férreas
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Para garantizar la seguridad de personas o cosas el Plan General determina el vallado de las líneas o
establecer los adecuados elementos alternativos de protección en los márgenes, situados  dentro del
término municipal.

Líneas eléctricas de Alta Tensión

Los tendidos de media y  alta tensión que discurran por los nuevos desarrollos  previstos  deberán de
subterranizarse con cargo a los propietarios de los mismos. En áreas de suelo urbano consolidado el
Ayuntamiento con fondos propios y/o externos en convenio con las Compañías irá acometiendo como
desarrollo  del  PGOU un  programa de  subterranización  a  medio plazo,  pudiendo valorar  para ello  la
posibilidad de repercutir parte de dichas cargas en las zonas de que se trate.

Se establecen las siguientes protecciones definidas para las franjas de terrenos situadas a ambos lados
de las líneas mas externas (si son varias), de la siguiente anchura:
• hasta 13 KW.............10 m
• hasta 30 KW.............15 m
• hasta 132 KW............20 m
• hasta 220 KW........ ...25 m
• hasta 380 KW...........40 m

En las franjas de protección establecidas en el apartado anterior se prohíbe cualquier tipo de edificación
residencial, y edificaciones para usos industriales, terciarios o vinculados a las actividades primarias que
impliquen la permanencia continuada de personas.

Protección de caminos rurales.

El sistema de caminos rurales está formado por los caminos públicos, en el ancho que tengan o, si han
desaparecido en el de los tramos que subsistan, o en su defecto, en un ancho de 4 m. En estos terrenos
no se permitirá ningún tipo de edificación ni uso distinto al tránsito de personas, vehículos o ganado.

Las edificaciones admisibles previa autorización deberán retranquearse un mínimo de cinco (5) metros
respecto a cualquier camino municipal.

Aquellos caminos que no dispongan de la anchura mínima especificada se estima necesaria su apertura,
se declara expresamente su utilidad pública e interés social a efectos de la gestión del suelo necesario
mediante expropiación, salvo que se acuerde su compra o permuta. 

Redes Territoriales de Abastecimiento y Saneamiento.

Las Redes territoriales de Abastecimiento y Saneamiento de aguas, están sometidas a una protección
mínima de una franja de terreno de cinco metros (5 m) a cada lado de la instalación, salvo que en los
proyectos de Expropiación de las existentes se hubiese establecido una franja mayor,  en cuyo caso
prevalecerá esta última.

Antenas de telecomunicación y telefonía móvil:

 Este tipo de Instalaciones están expresamente sometidas a licencia municipal.

En tanto una Normativa Estatal no regule las distancias mínimas de estas instalaciones respecto a los
lugares de permanencia habitual de personas, se establece una distancia mínima de 150 m.

El ayuntamiento podrá determinar la concentración en una sola torre de las antenas de las diferentes
compañías en orden a minimizar el impacto paisajístico de estas infraestructuras.

A tal  efecto  en la primera Licencia,  en el  lugar  ambientalmente  mas idóneo,  el  Ayuntamiento podrá
introducir la condición a la compañía de la obligatoriedad de permitir (dentro de parámetros de viabilidad
técnica) su utilización a compañías sucesivas que deseen implantarse en el  municipio,  compartiendo
entre si los costes de la primera implantación susceptibles de calificación de comunes.

Yacimientos Arqueológicos.

Se prohíben los movimientos de tierra de cualquier  naturaleza excepto  los directamente  ligados  a la
investigación científica. 

Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y el mantenimiento
de los yacimientos o los edificios.
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Para la obtención de licencia municipal será necesario aportar  un Estudio Arqueológico en el que se
valoren  las  repercusiones  de  la  actividad  o  instalación  sobre  el  bien  protegido;  así  como  obtener
autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, previo informe de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Ámbito de Especial Protección del Paisaje.

No se admitirán construcciones en el ámbito de las cuencas visuales de Cantillana desde la carretera A-
431, el Pago de Sta. Lucía y desde el paso del río por la carretera de la presa.

MEDIDAS CORRECTORAS EN SISTEMAS GENERALES

Sistema General de Comunicaciones. Ronda de Circunvalación.

En las zonas en las que el nivel de  ruido sobrepase los límites establecidos por el Reglamento de la
Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero) se implantarán taludes o pantallas acústicas.

Con el objeto de reducir la velocidad de los vehículos que discurran por la ronda, se colocarán señales
de velocidad máxima permitida, así como bandas de reducción de velocidad.

El diseño de las instalaciones asociadas a la infraestructura viaria (transformadores, áreas de control,
áreas de descanso, casetas, etc) han de adecuarse estéticamente al paisaje del entorno, adoptando en el
diseño, formas, materiales, texturas y colores propios del lugar.

El proyecto de ejecución de la ronda urbana deberá garantizar la continuidad de los caminos rurales
existentes, resolviendo las conexiones y pasos necesarios.

El proyecto de ejecución incluirá un apartado de tratamiento de taludes y márgenes que comprenda la
revegetación con  fines  paisajísticos  y  de  estabilidad.  Se  tendrán  en  consideración  los  siguientes
aspectos:
• El tipo de cobertura vegetal a implantar a lo largo del perímetro de la ronda estará determinado en

función de las siguientes variables: Vegetación autóctona existente; pendiente de los terrenos; clima;
condiciones edáficas; entorno paisajístico; uso social del lugar.

• Se respetarán, en la medida de lo posible, los pies arbóreos existentes de mayor porte y edad que se
hallen en la  trayectoria  de la  vía.  Aquellos  pies  que incuestionablemente deban ser  eliminados  y
tengan un valor ecológico o botánico significativo, se llevarán a un vivero para su posterior utilización
como árboles ornamentales.

• Se deberá crear una "barrera" arbustiva en los bordes de la vía, de modo que esta vegetación dificulte
la dispersión de contaminantes.

• Para asegurar el éxito de la plantación se tendrán en cuenta los siguientes requisitos básicos: diseñar
adecuadamente los desmontes y terraplenes, con pendientes tendidas y abancalamientos; preparar
adecuadamente el terreno (p.e.: mediante mulches, extendido de tierra vegetal, abonados, etc).

• En el diseño de las plantaciones en rotondas conviene combinar plantas de diferentes especies y
altura.  En  zonas  urbanas  es  recomendable  la  instalación  de  riego  automático  para  asegurar  la
supervivencia y calidad estética de la plantación. La distribución de las plantas deben garantizar la
visibilidad en las entradas y salidas de las rotondas.

Sistema General de Espacios Libres.

Diseño

Salvo que existan criterios  de ordenación específicos las zonas verdes se  ubicarán necesariamente
donde ya exista arbolado importante y en sitios fácilmente accesibles y céntricos respecto a las viviendas
a las que sirven.  Las restauraciones  forestales  de la vegetación natural  existente, en aquellas áreas
donde ésta permanezca y constituya parte de las nuevas zonas verdes de las zonas a urbanizar, deberán
tener un carácter prioritario.

Se respetará al  máximo el  arbolado existente de modo que las vías  se diseñen a lo largo de sus
plantaciones  o  se  bifurquen o  hagan isletas  para  conservarlo,  o  incluso se  modifiquen sus  anchos,
alineaciones y trazados para evitar en lo posible la destrucción innecesaria.
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El arbolado y  los elementos vegetales se proyectarán  de acuerdo  con los  criterios del  buen diseño,
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de coste y mantenimiento; y valorando
la adecuación al ecosistema y el paisaje urbano en el que se sitúen. El diseño de las zonas verdes tomará
en consideración los siguientes aspectos para adecuar el Proyecto a la topografía local y para que este
sea coherente con las características del entorno paisajístico:
• Respetar la escala de la topografía del lugar, apoyándose en ella para disimular e integrar.
• Hacer uso de la remodelación para definir el espacio visual y para el control de las vistas.
• Seleccionar  especies  vegetales  teniendo  en  cuenta  la  forma,  dimensiones,  coloración,  textura,

fenología y, en definitiva, su compatibilidad desde el punto de vista visual y que son las adecuadas
conforme a las mencionadas en las medidas sobre la vegetación.

• Disposición espacial de la vegetación, utilizándola para enlazar visualmente elementos del paisaje que
queden desligados, crear pantallas visuales y ocultar vistas, suavizar formas geométricas, enmarcar
vistas agradables, ayudar a definir espacios, etc.

Los edificios de interés arquitectónico, sociocultural y paisajístico que queden integrados en las zonas
verdes  se  dotarán  de  un  radio  de  protección  suficiente  de  modo  que  no  se  altere  su  conjunto  ni
alrededores. El  proyecto,  en lo posible,  deberá contemplar  la restauración de lo que queda de esos
edificios sujetos a uso público.

El  mobiliario urbano será el  adecuado a la función del  espacio libre: reposo,  juego niños,  juegos y
deportes no especializados adultos, actos colectivos al aire libre, etc. y se proyectará teniendo en cuenta
las condiciones de funcionalidad, estética y adecuación al entorno, economía y seguridad de los usuarios,
utilizándose en lo posible elementos homologados.

En los Proyectos de jardinería se deberá incluir los siguientes criterios  de xerojardinería a la hora de
proceder a la selección del arbolado:
• Volumen aéreo disponible.
• Calidad del suelo.
• Interés paisajístico, histórico o cultural del entorno.
• Longevidad de la especie.
• Criterios de mantenimiento.
• Tamaño del alcorque.
• Pluviometría y/o riego.
• Susceptibilidad a los factores climáticos del área.
• Susceptibilidad a los factores ambientales del área (contaminación por vehículos u otros).
• Agresividad con el medio.
• Capacidad para generar alergias.

Los grandes Parques Urbanos, y muy en especial el Parque de Circunvalación y su prolongación por el
norte del casco urbano, contendrán elementos (carriles, sendas, etc.) que permitan el desplazamiento en
bicicleta paralelo a su borde 

Parques Rústicos

El mobiliario y en general las instalaciones y equipamientos de los Parques rústicos estarán constituidos
de materiales naturales (madera, piedra, etc.) y presentarán colores sililares a los del entorno natural en el
que se encuentren. Las papeleras, contenedores, etc. estarán integrados paisajísticamente.

Los Planes Especiales que desarrollen los Parques Rústicos deberán establecer las medidas necesarias
para la prevención y extinción de incendios.

Mantenimiento

Conforme a las medidas propuestas para la disminución de los consumos en agua de red, se prohibirá,
salvo excepciones muy fundadas,  el riego con agua de red acudiéndose a la captación subterránea
autorizada y a la reutilización de ARU.

El organismo municipal responsable de la gestión de los espacios verdes establecerá un programa para
realizar  los  abonados  nitrogenados (sobre  todo  nitratos)  en  la  forma  que  limite  al  máximo  las
infiltraciones al acuífero. 

De forma general, se impedirá el acceso de vehículos a motor a los Espacios Verdes, excepto al servicio
de mantenimiento y vigilancia.
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Sistema General de Infraestructuras. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)

La instalación de la Depuradora habrá de someterse a procedimiento de Informe Ambiental. En dicho
procedimiento deberá prestarse una especial atención a:
• Identificación de Impactos y medidas correctoras frente a olores, de manera que se garantice la no

afección a los núcleos de población próximos. En este sentido habrá de ser objeto de revisión la
localización de la instalación con respecto a los vientos dominantes y la existencia en la zona de otros
focos de olor . La distancia de la ubicación de la depuradora en relación con zonas habitadas está en
función  de  las  garantías  adoptadas,  pudiéndose  colocar  en  recinto  cerrado  y  con  las  medidas
adecuadas en las proximidades de la zona habitada.

• Identificación de Impactos y medidas correctoras frente a ruidos, teniendo en cuenta las fases de la
actividad  de  la  planta,  los  horarios  diurno  y  nocturno  y  la  tipología  de  maquinaria  empleada
(ventiladores y salidas de gas)

• La Integración paisajística de la instalación.
• Los  parámetros  de  calidad  de los  efluentes  de salida,  tomando en consideración  la  intención  de

reutilización de las aguas residuales depuradas para el riego. En cualquier caso, deberán ajustarse a
los requisitos de vertido establecidos por la  Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas

Para el dimensionamiento de la Estación Depuradora habrá que considerar una proyección de población
para 2020.

El proyecto básico de la Depuradora deberá, en cualquier caso, contemplar la superación de la cota de
inundación y contemplar medidas de protección de la infraestructura en caso de emergencia por este tipo
de riesgo.

MEDIDAS CORRECTORAS EN SUELO URBANIZABLE

Uso de los terrenos colindantes infraestructuras de comunicación

Ferrocarril

• Zona de dominio público: en esta zona sólo podrán realizarse las obras necesarias para la prestación
del servicio público ferroviario, y aquellas que la prestación de un servicio público de interés general
así  lo  exija,  previa  autorización del  órgano  administrativo  competente.  Excepcionalmente, podrán
autorizarse el cruce, tanto aéreo como subterráneo por obras e instalaciones de interés privado.

• Zona de servidumbre: es ésta zona, no podrán autorizarse nuevas edificaciones o reedificaciones,
salvo en los casos excepcionales previstos por la Ley, y sí podrán autorizarse obras o actividades que
no afecten al ferrocarril.

• Zona de afección: para la ejecución en ésta zona de cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, el cambio de uso o destino de las mismas, así como la plantación o tala de árboles, se
precisa previa licencia de la empresa titular de línea, que podrá establecer las condiciones en que
deben realizarse dichas obras o actividades

Para realizar en las zonas de protección cualquier tipo de obras o instalaciones, será necesaria la previa
autorización de RENFE, quien podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad
de que se trate.

En  estas  zonas,  la  inedificabilidad,  podrá  ser  ampliada  o  reducida  respecto  a  áreas  o  sectores
determinados, siempre que se respeten, en todo caso, las limitaciones impuestas por la empresa titular de
la línea y previa autorización de la Administración Competente.

En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias mediante la disposición de
barreras o vallas de separación de altura suficiente para el cumplimiento de su destino y, de acuerdo con
la  normativa  establecida  por  el  Ministerio  de  Transportes  (Ley  de  Ordenación  de  los  Transportes
Terrestres y su Reglamento aprobado por R.D. 1211/90, de 28 de septiembre), no se creará ningún paso
a nivel, es decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista con la vía férrea se realizará a distinto nivel.

Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general ferroviario están obligadas a vallar, a su
cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección suficientes para garantizar la seguridad
de las personas y bienes.
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Las figuras de planeamiento que desarrollen los sectores de suelo urbano y urbanizable colindante con el
ferrocarril,  deberán  incluir  un  estudio  acerca  del  ruido  soportado  en  dicha  zona  residencial   como
consecuencia de su cercanía con la línea férrea y adoptar, en su caso, las medidas correctoras oportunas
que garanticen el cumplimiento del Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96, de 20 de febrero).
El ruido medio máximo aceptable en fachadas será de 60 dB.

Para  la  edificación  de  viviendas  en  las  inmediaciones  de  la  línea  férrea  se  deberán  adoptar  las
prescripciones  que  recoge  la  Norma  Básica  de  Edificación  NBE-CA/88  artículos  6.6  y  6.7  sobre
Orientación de los edificios y Distribución de los volúmenes de edificación que, por otra parte, cuantifica
los niveles de aislamiento (art.13) a exigir en las viviendas de nueva construcción, en función del ruido
exterior y de la distancia a los focos.

Carreteras

Las edificaciones colindantes con las vías de comunicación de elevada intensidad de tráfico deberán
presentar medidas de aislamiento en las fachadas acordes con los niveles de ruido previsibles en la zona.

Los edificios situados en las áreas de influencia sonora de las carreteras y vías de alta capacidad, se
dispondrán de modo que se ofrezca protección a las viviendas, bajo fórmulas como:
• la disposición de las actividades terciarias en las plantas bajas de los edificios
• En la utilización de unos edificios como barrera al ruido para otros, se dedicarán  los más expuestos a

las actividades menos sensibles al ruido.
• El uso de diseños escalonados en los propios edificios, de manera que las zonas más elevadas se

encuentren más alejadas de la carretera.
• Creación de patios interiores en los edificios.
• la disposición de las actividades terciarias en las plantas bajas de los edificios
• En la utilización de unos edificios como barrera al ruido para otros, se dedicarán  los más expuestos a

las actividades menos sensibles al ruido.
• El uso de diseños escalonados en los propios edificios, de manera que las zonas más elevadas se

encuentren más alejadas de la carretera.
• Creación de patios interiores en los edificios.

Las construcciones se orientarán, en lo posible, de forma que expongan a la fuente de ruido la menor
superficie y sin huecos o ventanas.

La distribución interior de las viviendas deberá tener en cuenta que las estancias más sensibles al ruido
(dormitorios, salón y zonas de estar  en general)  deberán disponerse en las zonas menos expuestas,
situando las que tienen menores exigencias (cocina, aseos y zonas de acceso y paso) en la zona más
próxima a la carretera.

Los nuevos crecimientos urbanos de carácter industrial que se produzcan en las inmediaciones de vías
de comunicación estarán separados de la carretera una distancia mínima, a fin de garantizar la reducción
del ruido procedente del tráfico rodado hasta niveles situados entorno a los 65 decibelios. 

No se dispondrán equipamientos sanitarios, de bienestar social, culturales, religiosos y educativos en la
primera línea de edificaciones desde la carretera.

El diseño y la disposición de los sistemas locales y generales se realizará en modo de contribuir, cuando
sea posible, a la separación entre las grandes vías de comunicación  y los usos residenciales. Cuando los
sistemas locales y generales que se interpongan entre la carretera y los usos residenciales tengan un uso
público, se adoptarán las medidas correctoras necesarias para garantizar la adecuación de los niveles de
ruido en estas áreas, especialmente si se trata de zonas verdes.

En las áreas inmediatamente colindantes con las vías de comunicación de alta intensidad de tráfico, y sin
perjuicio de las medidas correctoras y preventivas que se establezcan para reducir los niveles sonoros,
deberá quedar limitada o prohibida la implantación de otras actividades potencialmente generadoras de
ruido.

Medidas Específicas por Sectores

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO CANTILLANA. USO RESIDENCIAL

El sistema de Espacios Libres local del PP-4 se ubicará preferentemente en la manzana triangular situada
al norte del sector para separarlo del uso industrial de la manzana colindante (PP-5).
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El PP-4 deberá resolver la conexión y continuidad entre la parcela triangular al norte de la actuación (que
concentrará  espacios  libres  y  equipamientos)  y  el  Sistema  General  de  Espacios  Libres  “Parque  de
Circunvalación”, con el objetivo de que sea posible y segura la circulación con bicicleta.

Prolongar los viarios transversales vinculantes existentes en la zona RG-1 para hacerlos desembocar en
el  Parque  de  Circunvalación.  Con  ésto  se  persigue  favorecer  la  accesibilidad  a  esta  zona  verde
estretégica.

Los usos pormenorizados de los tres sectores incluirán el terciario, que se localizará preferentemente
entorno al viario estructurante del conjunto de sectores analizados.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO CANTILLANA. USO INDUSTRIAL

Los Planes  PP-6 y PP-1 deberán resolver la conexión y continuidad del Sistema General de Espacios
Libres periférico, con el objetivo de que sea posible y segura la circulación con bicicleta.

Los Planes Parciales que desarrollen los sectores analizados deberán resolver, en su caso, la inclusión
en  la  ordenación de  las  actividades preexistentes,  sin  que  ello  suponga  afecciones  ambientales  de
importancia sobre los nuevos crecimientos.

Las actividades industriales que se implanten en la zona deberán garantizar la no afección a los cauces
que atraviesan los sectores de referencia, justificándose ese particular desde los proyectos básicos de
ejecución.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. NÚCLEO PAJARES. USO RESIDENCIAL

Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de borde en los límites del sector con objeto de establecer
un límite “natural” con el  Suelo No Urbanizable.  A tal  efecto se podrá disponer el Sistema Local  de
espacios  libres  en  el  perímetro  de  la  actuación.  Las  traseras  de  las  casas  se  considerarán  como
fachadas.

Deberá restringirse la velocidad en la carretera A-431, que se considerará travesía, especialmente en el
entorno de los equipamientos, señalizándose este particular de manera adecuada. 

El sector deberá resolver el cruce de la carretera A-431 por parte de peatones, de modo que se garantice
su seguridad. A tal efecto podrán emplearse  pasos de cebra sobre badenes.

El Plan Parcial que desarrolle el sector deberá resolver convenientemente el aislamiento con respecto a
los usos industriales y terciarios situados en la parcela colindante por el suroeste, garantizándose que no
se producen afecciones por ruidos, olores, etc. ni discontinuidades paisajísticas importantes.

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

Todo el área mantendrá el Régimen de Suelo No Urbanizable hasta su sectorización.

El Plan de Sectorización que innove el Plan General y complemente la ordenación deberá ser sometido a
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. El pertinente Estudio de Impacto Ambiental deberá
incluir  las medidas correctoras  incluidas en el  presente  estudio, así  como las medidas de protección
ambiental establecidas por la normativa urbanística (especialmente en lo tocante a paisaje, arbolado y
flora,  residuos  vertidos  industriales  y  ambiente  atmosférico).  Estas  medidas  de  protección  serán
observadas de modo especialmente estricto en las áreas relevantes definidas. Dicho Estudio deberá tener
en cuenta las características naturales y estructurales del sector, así como la capacidad de integración de
los usos del suelo  y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

El  Plan  de  Sectorización  habrá  de  resolver  la  afección  a  las  vías  pecuarias  Vereda  de  Córdoba
(actualmente  de  trazado  coincidente  con  la  SE-111)  y  Colada  de  Brenes  o  de  vega  Portero,  en
coordinación con la Consejería de Medio Ambiente (Delegación Provincial de Sevilla).

Deberá realizarse un tratamiento paisajístico de borde en los límites del sector con objeto de establecer
un límite “natural” con el  Suelo No Urbanizable.  A tal  efecto se podrá disponer el Sistema Local  de
espacios libres en el perímetro de la actuación. 

El Plan Parcial que desarrolle el sector deberá resolver convenientemente el aislamiento con respecto a
los usos residenciales de La Monta y Estación, garantizándose que no se producen afecciones por ruidos,
olores, etc. ni discontinuidades paisajísticas importantes.
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No se admitirá la implantación en la zona de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
(anejos A y B). Sin perjuicio de lo anterior, las actividades que se implanten en el área de análisis deberán
someterse,  según sus características,  a los procedimientos  de Protección  Ambiental previstos  por  la
legislación vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, deberá analizarse la necesidad de pretratamiento/depuración, en su caso, de las aguas
residuales conforme a las características del vertido y las especificaciones del procedimiento de prevención al que
hayan sido sometidas las diferentes actividades que se implanten en la zona. En caso de instalarse definitivamente
un  polígono  agroganadero  deberán  preverse  desde  el  Plan  de  Sectorización  infraestructuras  conjuntas  de
tratamiento de Aguas Residuales y de gestión de residuos (especialmente purines),  a modo de garantizar la no
afección al acuífero.

Serán  de  aplicación  las  medidas  correctoras  descritas  para  el  uso  de  los  terrenos  colindantes
infraestructuras de comunicación

Deberán garantizarse que las actividades que se ubiquen junto a la gasolinera no suponen un riesgo para
las personas o bienes.

En caso de instalarse un polígono agroganadero se elaborará un Plan de Emergencia de Transporte y
almacenamiento de Mercancías Peligrosas.

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES EN ACTUACIONES URBANIZADORAS Y PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN

Medidas Generales

Las siguientes medidas se añadirán a los considerados de las autorizaciones de obra para su aplicación,
en su caso, por los proyectistas y contratistas de obra. 

Todas  las  medidas  correctoras  y  protectoras  propuestas  que  deban  incorporarse  al  Proyecto  de
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle de modo que se garantice su efectividad.
Aquellas  medidas  que  sean  presupuestables  deberán  incluirse  como  una  unidad  de  obra,  con  su
correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Para las
medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas
y en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios. 

Los Planes Parciales, y en su defecto, proyectos de urbanización, recogerán las medidas de corrección,
protección y  prevención ambiental  establecidas en la  Normativa Urbanística de  Cantillana y  de  este
Estudio de Impacto Ambiental.

El tráfico de maquinaria pesada que se produzca durante la fase de construcción, ha de planificarse en el
proyecto de seguridad, contando con personal que controle y señale la presencia de maquinaria a los
conductores que se desplazan por la misma.

A fin de reducir las zonas degradadas, se delimitará, por ejemplo mediante cinta plástica, el área que
comprenda las  obras y  las zonas  de acceso  donde haya vegetación de interés,  con la finalidad de
restringir el paso a la maquinaria a zonas ajenas al proyecto, reduciendo así, los impactos provocados por
el trasiego de vehículos y personas. Dicha limitación aparecerá en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de los respectivos proyectos.

Con el fin de reducir al máximo la superficie afectada, deberá procurarse la utilización de los accesos e
infraestructuras existentes.

Se justificará en el proyecto la necesidad del mantenimiento de los caminos trazados durante la fase de
construcción, que en otro caso serán inmediatamente eliminados y restaurada la zona que ocupen.

Se favorecerá que las nuevas actuaciones respeten los edificios y construcciones de interés. Para ello y
de forma general se señalizarán ámbitos de protección suficientes a los que se prohibirá el acceso de
maquinaria.

Se habrá de recomendar que la construcción se haga por fases que consideren unos tramos abarcables,
que generalmente habrían  estar comprendidos entre dos vías de acceso, con el  fin de minimizar la
afección posible sobre el tráfico y accesibilidad en la zona.

Con el objeto de evitar la caída accidental de animales y personas a las zanjas, se deberá minimizar el
tiempo que éstas permanezcan abiertas y se delimitará mediante cinta de plástico el perímetro de las
mismas.
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Para  evitar  el  riesgo  de incendios  durante  el  desarrollo  de  las  obras  debe quedar  terminantemente
prohibido la quema de cualquier material en el ámbito de la obra, debiendo disponer, en cualquier caso,
de algún sistema apagafuegos (extintor) permanentemente en la misma.

Debe mantenerse la accesibilidad a las instalaciones del entorno, para ello debe evitarse el impedimento,
por estacionamiento u operaciones varias  de la maquinaria pesada empleada en la construcción, de
acceso a las fincas por parte de sus usuarios.

Atmósfera

La maquinaria empleada durante las obras deberá tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV), como garantía de control de las emisiones atmosféricas.

En caso de ser necesario el traslado de tierras y material geológico, (ya sea como excedente con destino
a  un  vertedero  controlado,  o  bien,  como  materiales  de  préstamo  procedentes  de  explotaciones  y
actividades legalmente establecidas) éste deberá ser realizado con camiones entoldados para evitar la
dispersión de partículas a la atmósfera.

En la carga, descarga y transporte de material sobrante se minimizará la creación de polvo, evitando el
llenado en exceso de los camiones y secuenciando el transporte. Esta medida se extremará entre los
meses de mayo y septiembre y bajo condiciones de vientos fuertes.

Los horarios en los que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población de las
viviendas próximas, ajustándose al horario convencional de jornada laboral (8.00-15.00 h. y 16.00-20.00
h.).

El tráfico de maquinaria pesada que se producirá durante la fase de construcción, ha de planificarse
utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para las zonas pobladas próximas, creando para
ello rutas que las circunvalen y, si fuera preciso, contando con la presencia de agentes municipales que
controlen el tráfico. En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo, se facilitará una
circulación fluida  al  atravesar  las  zonas  residenciales,  limitando a  su  vez  la  velocidad máxima para
minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

Con el objeto de reducir el ruido en la fase de construcción se hará un correcto mantenimiento de los
sistemas mecánicos.

En la fase de obras se debe regar periódicamente los caminos de acceso de la maquinaria con la finalidad
de que no haya polvo en suspensión. Esta medida será aplicada con mayor escrupulosidad cuando se
trabaje en áreas adyacentes a zonas urbanizadas.

Hidrología

En toda la superficie del suelo urbanizable, sistemas generales o en los proyectos que necesariamente se
hayan de implantar  en SNU, se tendrá especial  cuidado en la no interferencia de forma negativa de
escorrentías y arroyos de origen estacional. En cuanto a su encauzamiento, canalización o entubado, se
deberán mantener sus márgenes limpias de cualquier material susceptible de ser arrastrado y que pudiera
ocasionar el taponamiento de la canalización. El margen mínimo a mantener para uso público es de 5 m
de anchura. 

Cuando el suelo urbanizable limite o sea atravesado por canales de riego o cursos de agua, ya sean
permanentes o temporales, éstos deberán representarse cartográficamente en la ordenación del sector.
El proyecto de urbanización deberá ser informado por el Organismo de Cuenca, cuyo pronunciamiento
tendrá carácter vinculante.

Quedan prohibidas las labores y obras en los cauces de dominio privado que puedan hacer variar el curso
natural de las aguas en perjuicio del  interés público o de terceros,  o cuya destrucción por fuerza de
avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta los caudales
máximos a evacuar y la posible influencia de las restantes áreas a urbanizar. De  esta manera se evitará
la sobresaturación de la  red bajo  condiciones climáticas extremas,   modificaciones  producidas  en  la
escorrentía  natural,  acumulación  de  caudales  a  evacuar,  y  de  la  presión  y  caudales  de  la  red  de
saneamiento.
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Por  lo  establecido  en  el  punto  anterior  y  de  cara  a  favorecer  la  optimización  de  la  gestión  de  la
depuradora, en los nuevos desarrollos urbanos, la red de evacuación de pluviales y de residuales será
separativa siempre que sea posible.

Los  proyectos  de  urbanización  deberán  contemplar  el  nivel  piezométrico  recogido  en  el  Estudio
Geotécnico con el fin de establecer el modo de cimentación de las viviendas proyectadas. 

Suelo, geomorfología y geotecnia

Los  Planes  Parciales  que  se  desarrollen  en  el  suelo  urbanizable  deberán  incluir  las  características
geotécnicas de los terrenos y sus posibles limitaciones.

El desmonte en las áreas de actuación debe ser mínimo, afectando lo menos posible a la geomorfología
actual.

Se excluirán para el acopio de tierras aquellas zonas donde puedan existir riesgos de inestabilidad del
terreno.

Los lugares elegidos para el acopio temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente nula, estar
protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a realizar movimientos de tierra
ni tránsito de maquinaria.

Los acopios reutilizables de suelo  (los horizontes superiores)  serán sembrados en la última capa de
especies herbáceas de crecimiento rápido que actúen como fijadoras del suelo frente a la erosión, a la
vez que contribuyan a mantener las características físico-químicas de los mismos.

Se evitará en lo posible el mantenimiento en el tiempo de suelos descubiertos programando su siembra lo
antes posible y utilizando para ello preferentemente el suelo almacenado.

Con el objeto de reducir riesgos erosivos, deberá garantizarse la estabilidad de los taludes que puedan
producirse durante la fase de construcción, así como su revegetación.

Al  objeto  de  evitar  procesos  erosivos,  los  caminos  que  se  construyan  o  aprovechen  se  dotarán de
elementos de evacuación de aguas pluviales (obras de fábrica, cunetas, desviadores de flujo, pendiente
transversal, etc.). Estos elementos se calcularán y diseñarán para períodos de retorno de 10-25 años. Las
obras de paso transversales dispondrán de un tamaño suficiente para evitar la obturación por rocas y
restos vegetales, así como contendrán aletas para disipar la energía.

De forma general, se evitará las formas planas y aristas rectas en desmontes y terraplenes. La superficie
del desmonte debe ser lo más rugosa posible, sin perder la estabilidad del  mismo. De esta forma la
colocación de plantas y arbustos, ya sea natural o artificial, es mucho más fácil.

Vegetación y fauna. Arbolado del viario público y zonas verdes

Antes del inicio de las obras de urbanización se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo
fértil. Su acopio se llevará a cabo en caballones no superiores a los 2 m de altura, quedando esta tierra
disponible para las obras de ajardinamiento.

En la medida de lo posible se deberán aprovechar los pies arbóreos que se extraigan, para su posterior
utilización en las zonas verdes y viario proyectado. 

La  parquización  de  las  zonas  verdes  y  la  revegetación  de  zonas  transformadas  ha  de  realizarse
preferentemente con  especies  autóctonas  que  al  estar  adaptadas  al  medio  no requieran  especiales
cuidados o labores de mantenimiento.

Parte de los pies de los árboles arrancados, (sobre todo aquellos que por su porte y sus características se
consideran de mayor valor) se deberán transportar y almacenar en condiciones óptimas para su posterior
reutilización,  en la medida de lo posible, en tareas de revegetación de zonas degradadas o para su
inclusión en las zonas verdes proyectadas.

En las obras que puedan afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se exigirá que durante su
transcurso se dote a los troncos de un adecuado recubrimiento rígido hasta una altura de 1,8 m, con el fin
de impedir su deterioro.

Toda actuación urbanizadora incluirá el tratamiento de los parques,  jardines, plazas y espacios libres
públicos, en base de arbolado y otros elementos de jardinería y mobiliario urbano.
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Toda pérdida o deterioro no autorizado del arbolado de las vías o espacios públicos deberá ser repuesta a
cargo del responsable, sin perjuicio de las sanciones a que ello diera lugar.

Las obras de nueva edificación, reforma o sustitución de edificios respetarán en lo posible el arbolado
existente en la parcela, en especial los individuos de más edad y porte. En caso de que dicha edificación
pudiera  comportar la desaparición de individuos singulares por su aspecto, porte o significación botánica,
el Ayuntamiento podrá exigir que el Proyecto técnico respete dichos individuos.

Viario

Para minimizar la remoción de la cubierta vegetal se diseñará la trama viaria y el parcelario al que da
servicio de modo que la jerarquía y situación de los mismos se adapten en lo posible a la topografía del
terreno.

Las  tramas  ortogonales  serán  económica  y  funcionalmente  recomendables,  pues  favorecen  las
conexiones. En caso de terreno suficientemente llano hay que tender a este tipo de trama.

En áreas industriales, si se diseñan medianas, deben ser rebasables por los vehículos pesados en sus
giros para acceder a las parcelas.

El acerado debe estar correctamente dimensionado para albergar las infraestructuras y otros elementos.

Paisaje

Se incluirá en los pliegos que una vez finalizada la obra, la empresa constructora procederá a la limpieza
de las áreas afectadas y zonas adyacentes, retirando todas las instalaciones temporales, así como todo
tipo de desechos, restos de maquinaria, escombros y embalajes, utilizados por dicha obra. Igualmente, se
procederá a la restauración de las zonas afectadas por el tránsito de maquinaria hasta conseguir unas
condiciones ambientales idóneas. Este hecho debe quedar definido en el  calendario de trabajo de la
construcción de la obra. 

Las nuevas construcciones deberán ajustarse a las condiciones de edificación y estética acorde con el
paisaje urbano existente. Se utilizarán los materiales, colores y condiciones estéticas propios de la zona
con el fin de armonizar las nuevas áreas residenciales con las existentes.
• Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las casas y naves industriales,

considerándolas como fachadas; junto a ello, se deberá dar un especial tratamiento al arbolado urbano
en los límites de la parcela.

• Cuando se produzca el derribo de cualquier finca urbana, será obligatorio el cerramiento de la misma,
situándolo así mismo en la alineación oficial. Los solares se mantendrán limpios.

El diseño de las luminarias empleadas para el alumbrado público tomará en consideración criterios para
evitar la proyección de luz hacia arriba y la consecuente contaminación lumínica

Bienes Protegidos

Se establecerá un procedimiento cautelar para el caso de aparición de restos arqueológicos durante las
fases de urbanización y edificación. A este respecto, se deberá comunicar de inmediato la aparición de
restos arqueológicos a la Consejería de Cultura, conforme al artículo 50 de la Ley 1/1991 del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Previo al inicio de las obras debe quedar resuelta la posible afección sobre Vías Pecuarias mediante el
acuerdo con el Servicio de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla. 

Agua

No se otorgarán licencias para la construcción de ningún edificio mientras no quede garantizado el caudal
de  agua  necesario  y  la  presión  idónea  para  el  desarrollo  de  su  actividad,  mediante  el  sistema  de
suministro municipal, y acreditada la garantía sanitaria de las aguas destinadas a consumo humano de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de los
Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano.

No se  podrá  edificar  hasta que los  terrenos  cuenten con conexión a  las  redes  de abastecimiento  y
saneamiento, no admitiéndose con carácter general, el uso de pozos negros, fosas sépticas o el vertido
directo de aguas residuales al terreno o a cauces.

Las viviendas incorporarán,  en la medida de lo posible, sistemas de ahorro de agua en las cisternas
(mecanismos de descarga selectiva).
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Materiales. Residuos

Con el  otorgamiento de la licencia de obra se establecerá la obligación del director de obra de velar,
mediante la comprobación de albaranes y registros del contratista, por la correcta gestión de los residuos
de la obra y  procedencia  de los aportes de préstamo.  En el  certificado final  de obra se establecerá
explícitamente el cumplimiento en ese sentido.

El Proyecto Técnico debe especificar en un capítulo el balance de tierras de modo de prevenir impactos
provocados por el exceso o déficit de material. En el caso que haya excedentes se debe determinar que
tramos de la obra presentan excedentes y buscar el emplazamiento donde acopiar los materiales. En el
caso  de  déficit,  se  deben localizar  las  actividades  extractivas  más  próximas  a  la  obra  capaces  de
suministrar materiales. Los excedentes de materiales (excepto la tierra vegetal que deberá acopiarse para
ser  usada  en labores de revegetación)  que resulten  de las  labores  de movimiento  de  tierra  podrán
utilizarse como materiales de préstamo para la construcción de viario.

Los  proyectos  de urbanización incluirán las  medidas necesarias  para garantizar  el  control  sobre  los
residuos que se generen durante la fase de construcción, mediante acciones que permitan una correcta
gestión de los mismos. Para ello, la entidad promotora del proyecto tendrá obligatoriamente que poner a
disposición del Ayuntamiento los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas, de modo de evitar
los malos olores y derrames, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. En el
estudio económico y financiero del Plan Parcial ha de aparecer el gasto estimado correspondiente a la
gestión de  los  residuos  urbanos y  de los  servicios  de limpieza y  mantenimiento.  La retirada de los
materiales de desecho será especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación.

La entidad promotora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia de afectaciones sobre el suelo
producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de maquinarias y motores. Los
cambios de aceites usados por la maquinaria deberán realizarse en instalaciones fijas acondicionadas y
autorizadas a tal efecto, que garanticen la correcta gestión de dichos aceites según establece la Orden de
28 de febrero de 1989 (BOE nº 57, de 8 de marzo de 1989) caso de ser imposible se señalarán en el
proyecto,  al  menos,  los espacios  propuestos  y  su acondicionamiento al  efecto  en obra  y  el  gestor
autorizado contratado para la gestión de los residuos. El aceite procedente del  mantenimiento de las
máquinas fijas se depositará en un recipiente estanco con todas las garantías y  en el mínimo plazo
deberá ser retirado por un gestor autorizado de residuos tóxicos y peligrosos, de acuerdo con la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con el Reglamento que la desarrolla.

Las tierras limpias, sin restos de materiales derivados de la construcción o generados en las instalaciones
de la obra, podrán reutilizarse.

Infraestructuras

Las redes eléctricas y telefónicas que se desarrollen en sectores de crecimiento serán soterradas.

Las actuaciones urbanizadoras deberán incluir la dotación de alumbrado público en las calles y espacios
públicos, adecuada a las necesidades de iluminación según el tipo y función del espacio, y proyectada de
acuerdo con las técnicas más adecuadas para evitar la contaminación lumínica del cielo nocturno. En el
proyecto se tendrá en cuenta la adecuación de los elementos de alumbrado al entorno arquitectónico y
urbano en el que se sitúen.

Las luminarias empleadas en el alumbrado público serán de Vapor de Sodio e incorporarán dispositivos
fotoeléctricos que regulen el encendido-apagado.

Deberá garantizarse  la  no afección al  dominio  público,  servidumbre o/y  zonas  de protección  de las
infraestucturas  existentes  en  el  territorio,  solicitando  para  ello  el  informe  pertinente  al  organismo
competente con carácter previo a la fase de urbanización.

En  las  instalaciones  se  establecerán  zanjas  comunes  para  servicios  compatibles  respetando  las
directrices reglamentarias

El diseño de calles, plazas y otros espacios públicos deberá adecuarse a las condiciones en cuanto a
eliminación de barreras urbanísticas que establece el Decreto 72/92 de la Presidencia de la Junta de
Andalucía (BOJA nº 44, de 24 de mayo).

Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas actuales, no rompiendo de forma arbitraria la
estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural.
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Las medidas correctoras expuestas con anterioridad se complementan con un Plan de
Vigilancia que garantiza su cumplimiento, así como la efectividad de las mismas para conseguir
los objetivos para los que fueron descritas. Este Plan de Vigilancia permite además constatar y
controlar impactos no previstos en el presente Estudio, lo que supone una garantía de protección
adicional. El Plan de Vigilancia está presente a lo largo de las diferentes fases del proyecto, desde
los procedimientos administrativos urbanístico y ambiental a la puesta en funcionamiento de los
crecimientos, cumpliendo en cada una de sus fases objetivos específicos:

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DEL P.G.O.U Y DE LOS PLANES DE
DESARROLLO DEL MISMO.

P.G.O.U. Y PLANES DE SECTORIZACIÓN: Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional. Consejería de Obras
Publicas y Transportes (COPT), antes de la aprobación definitiva. 

PLANES PARCIALES, PROYECTOS DE URBANIZACIÓN o DOCUMENTO ASIMILABLE: Ayuntamiento, antes de
su aprobación.

VERIFICAR LA ADOPCIÓN Y ADECUACIÓN DE TALES MEDIDAS EN LOS DOCUMENTOS CITADOS.
• Certificación  del  Técnico  Redactor  de  que  el  documento  cumple  con  todos  los  condicionados

ambientales incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental. 
• Remisión del Certificado a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
• Comprobación del organismo sustantivo, que en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al

promotor a su corrección.
VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE REALIZACIÓN Y

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN.
URBANIZACIONES: Dirección de Obra, durante la ejecución. Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión

del certificado final de obras o del acta de recepción provisional de las mismas. COPT, igualmente. 
EDIFICACIONES: Dirección de Obra. Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de

obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación. COPT, igualmente. 
En ambos casos, si las obras afectaran a zonas de dominio público y sus áreas de protección, los entes titulares de

las mismas podrán ejercer vigilancia del cumplimiento de las medidas relativas a esas zonas.

COMPROBAR QUE SE HAN ADOPTADO TODAS LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS, ASÍ
COMO LOS GRADOS DE EFICACIA DE LAS MISMAS. 

• Inspección ocular; 
• Cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán corregirse.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES AFECTADAS A PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL CONFORME A LA LEY 7/94,DE 18 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SUS

REGLAMENTOS DE DESARROLLO. 

Ayuntamiento, al informar el Proyecto técnico durante el procedimiento de Calificación Ambiental, o en su caso
antes de otorgar la licencia de obra e instalación.

COPT, si ha de autorizar la implantación en suelo no urbanizable, antes de la resolución.
Comisión Interdepartamental Provincial, durante el procedimiento de Informe Ambiental.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL QUE PUEDAN
ESTABLECERSE EN EL P.G.O.U., ESPECIALMENTE LAS RELATIVAS A VERTIDOS LÍQUIDOS, EMISIONES A

LA ATMÓSFERA Y DEPÓSITOS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
• Para actividades de nueva implantación, sujetas o no a Calificación Ambiental: evaluación del Proyecto

técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las mismas.
 VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS URBANOS E INERTES.

Ayuntamiento.

CONTROLAR LA INEXISTENCIA DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS INCONTROLADOS Y CORREGIR POSIBLES
IMPACTOS NEGATIVOS

• Iinspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo.

 VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS
 Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cantillana con apoyo de la Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY 3/1995, DEL 23 DE
MARZO, DE VÍAS PECUARIAS; Y EN EL REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, APROBADO POR D.155/1998, DE 21 DE JULIO, CONTENIDAS EN ESTE
DOCUMENTO.

a) Establecer una vigilancia de todas las vías pecuarias del municipio y recuperar su espacio legal para
uso público
b) Promover el deslinde de las vías existentes en el término municipal.
c) Proceder a la señalización de las mismas.
e) Garantizar la realización del programa y acciones de cumplimiento con la modificación de trazado de
las vías pecuarias.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL DRENAJE SUPERFICIAL
El Ayuntamiento que podrá solicitar apoyo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

COMPROBAR LA INCLUSIÓN EN LOS PROYECTOS DE LOS DRENAJES ADECUADOS Y EVITAR QUE
DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS, ACARREADOS POR EL AGUA O NO, ENTORPEZCAN EL CORRECTO

FLUJO DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL OCASIONANDO DESBORDAMIENTOS DE LOS CAUCES
NATURALES.

• Revisión de documentos 
• Comprobación periódicamente de la limpieza de los principales cauces que cruzan el municipio.

Del Estudio  de Impacto  Ambiental,  realizado para la  la redacción del  Plan General  de
Cantillana, se deduce:

• Que  la  actuación  es  necesaria  para  la  adopción  de  nuevos  criterios  respecto  a  la
estructura  general,  la  clasificación  del  suelo,  y  los  suelos  disponibles  para  vivienda,
espacio  productivo  y  dotacional  que  resuelva  los  déficits  actuales,  por  agotamiento
cuantitativo y cualitativo del modelo de desarrollo de las NNSS vigentes y para adaptarse
a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislación urbanística
básica, como en la legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento.

• Que  el  desarrollo  del  Planeamiento  se  hace  viable  con  las  medidas  preventivas  y
correctoras propuestas. Estas medidas correctoras básicas son las que se han referido
en apartados anteriores y su incorporación a la Normativa Urbanística, con las medidas
que se deriven de la propia Declaración de Impacto definitiva será la mejor garantía para
evitar impactos sobre el medio.

Así  pues,  la  valoración  ambiental  final  del  PGOU  de  Cantillana  es  de  compatible,
permaneciendo las acciones del planeamiento dentro de unos límites ambientales aceptables.
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