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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA TURÍSTICA
RECREATIVA DEL EMBALSE DEL AGRIO DE AZNALCÓLLAR

1. CONTEXTO DEL PLAN ESPECIAL

1.1. NATURALEZA DEL PLAN ESPECIAL.

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal (NNSSPM) de Aznalcóllar, aprobadas
definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo el 15 de marzo de 2001, prevén la formulación de un Plan Especial de Ordenación,
con contenidos turísticos, recreativos y restaurador, de las márgenes del embalse del Agrio. El
Plan Especial se formula, pues, en desarrollo de las determinaciones del planeamiento municipal,
y se ajusta en su alcance y contenidos al tipo de planeamiento especial regulado en el art. 76 ap.
2 del Reglamento de Planeamiento.   

1.2. REGULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

El Plan Especial se propone desde las Normas Subsidiarias con el fin de restaurar los enclaves
más deteriorados del entorno del embalse y, a la vez, ordenar el uso turístico y recreativo del
mismo que favorezca la diversificación del modelo de desarrollo de Aznalcóllar, tan monopolizado
históricamente por la actividad minera. Sus contenidos quedan regulados en el art. 6.2.0.9. de
la normativa urbanística las Normas Subsidiarias:

“Mediante Plan Especial se ordenará la Zona Recreativa y Campamento de Turismo del
embalse del Agrio con los siguientes contenidos:

1. En la Zona Recreativa, localizada en la margen suroccidental del embalse, el uso será
el deportivo y el recreativo integrados en una actuación de reforestación. Las
edificaciones e instalaciones admisibles serán exclusivamente las siguientes:

  
- Hangar para almacén de embarcaciones.

- Embarcaderos.

- Bar-restaurante cuya superficie construida no exceda de 400 m2.

- Aseos y servicios. 

2. En la Zona de Campamento de Turismo, localizada en la margen septentrional del
embalse, junto al cortijo Madroñalejo, el uso será el de acampada. Las edificaciones e
instalaciones admisibles serán exclusivamente las siguientes:

- Recepción.

- Zona de acampada.

- Aseos y servicios.

3. Ordenación del emplazamiento de los edificios e instalaciones procurando la mínima
afección a la vegetación existente.
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4. Ordenación de las infraestructuras de accesibilidad, abastecimiento de agua y
electricidad, y evacuación y depuración de aguas residuales.

5. Delimitación, en el ámbito del Plan Especial, del dominio público y de la zona
inundable del embalse del Agrio.

6. Estudio de los hábitats o biotopos naturales potencialmente afectados por la actuación
y formulación de medidas correctoras.”

La disposición por la Consejería de Medio Ambiente del cortijo Madroñalejo para instalaciones
de apoyo a los servicios contraincendios forestales, descarta a medio plazo la utilización de este
enclave  para la ubicación de la “Zona de Campamento de Turismo” prevista inicialmente en las
Normas Subsidiarias y aconseja restringir el ámbito del Plan Especial al sector suroccidental del
embalse, “Zona Recreativa”, reubicando en el mismo el camping y las instalaciones anejas a
este. La reordenación de ocupaciones y usos no afecta a la magnitud ni a la naturaleza de los
mismos y se resuelve en el interior del ámbito previsto, por lo que es razonable considerar que
queda dentro del alcance conferido por la legislación urbanística a los Planes Especiales.  

1.3. FORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL.

La formación del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de Aznalcóllar. La redacción ha sido
realizada la Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de Urbanismo, con la colaboración de los
Servicios Industriales y el Servicio de Infraestructura Municipal, y la colaboración externa de la
empresa AGU ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANISTICA S.L.  La dirección de los trabajos
ha sido realizada por Félix Sánchez Lancha, arquitecto del Servicio de Urbanismo.
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2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL.

La implantación de un espacio de uso recreativo en las márgenes del embalse del río Agrio es
una iniciativa surgida en la pasada década con una intención inicial limitada a regularizar un uso
público preexistente que se desarrollaba sin los servicios deseables para tal disfrute y las
garantías ambientales de preservación de los efectos indeseados que pudiera comportar el
mismo.

Este planteamiento inicial se ampliará en el desarrollo de la propuesta de la misma manera que
lo hacen los límites territoriales de la actuación. En la ampliación de los objetivos de la
intervención concurren diversos factores.

De un lado factores globales que se relacionan ya con las características de la demanda turística,
como es el incremento del uso del espacio rural como elemento de consumo turístico y de otro,
factores vinculados a la necesidad de introducir elementos de renovación en la base económica
de las economías de los municipios rurales como estrategia para el mantenimiento y
rejuvenecimiento de su población. Factores que en el caso de Aznalcóllar adquieren una
relevancia especial por la crisis de su base económica y los recursos naturales que su territorio
alberga.

La base económica de la población se sustenta principalmente en dos actividades; la minería que
se debate en una situación de profunda crisis y las actividades agrarias que se desarrollan en el
tercio meridional del territorio municipal.

Frente a estas, las actividades forestales que se extienden sobre el 78 % de la superficie del
término municipal. Una significación espacial que no tiene correlación con su participación en la
generación de riqueza dentro del municipio y ello a pesar de los destacados valores que tales
tierras poseen, que prevalecen sobre los procesos de degradación que el modelo de
aprovechamiento maderero de sus montes ha generado.

La iniciativa de adecuación para el uso turístico y recreativo del embalse del río Agrio constituye
pues un primer paso, de indudable valor, en la puesta en juego de los valores naturales que el
término municipal ofrece.

Iniciado para adecuar una demanda local, este espacio puede constituirse en un escaparate y
puente de los valores que el resto del término acoge, de los que cabe destacar, tanto por sus
valores intrínsecos como por vecindad al ámbito de la actuación, el Coto Nacional de la Pata del
Caballo y Madroñalejo. Este espacio, incluido en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
del P.E.P.M.F. de la provincia de Sevilla reúne valores faunísticos de indudable valor. Se trata de
un espacio forestal intensamente transformado por la actividad maderera que se haya en la
actualidad en proceso de regeneración, mediante la progresiva plantación de quercíneas. De gran
interés cinegético, alberga poblaciones de, zorros, tejones, gatos monteses, ciervos, jabalíes,
nutrias, cigüeñas negras, milanos -negro y real- y mochuelos por citar las especies más
relevantes.

Tales valores, si bien son relevantes en este espacio, se hacen extensivos a la mayor parte de
los predios septentrionales que poseen además en común la característica de ser montes de
titularidad o gestión pública, lo que constituye un factor de relevancia en la adopción de
estrategias que permitan el desarrollo de las políticas de diversificación económica basadas en
el aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecen.

Pero los factores que facilitan el desarrollo de estas políticas no se fundamentan exclusivamente
en los recursos que su territorio alberga. La posición territorial de Aznalcóllar constituye un factor
añadido que puede usarse en la puesta en juego de sus recursos.

A 50 Km de la capital y a poco más de 30 Km del sector central de su expansión metropolitana
por el oeste, Aznalcóllar y los espacios que en su territorio se puedan adecuar para su disfrute
público constituyen una oferta de consideración en las actividades de ocio en espacios naturales.
Una oferta de carácter complementario a la que aportan los espacios de uso público, actuales
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o en gestación, interiores a la aglomeración y que cubren un sector de aquella destinada a su
disfrute local. 

Estos espacios, como pueden ser los actuales parques del Alamillo, del Porzuna (Mairena del
Aljarafe), Corchuela, o los que previsiblemente puedan constituirse en el espacio central de la
conurbación en el Aljarafe -en los términos de Bormujos y Tomares- se caracterizan por venir a
constituir una oferta equivalente a la de un parque urbano, caracterizado, entre otras por la
duración de las estancias en el mismo, prevaleciendo las inferiores a la media jornada distintas
con claridad de las que se hace de los espacios rurales que suelen prolongarse al menos durante
una jornada completa.

Dentro de este perfil de la oferta de ocio tan sólo los pinares de Puebla y Aznalcázar pueden
competir en atributos naturales y proximidad a la demanda de los que puedan generarse en
Aznalcóllar.

Otras iniciativas públicas pueden favorecer la implantación y consolidación de la oferta de ocio
que la adecuación recreativa del embalse persigue. Se trata fundamentalmente de la que gira en
torno a la adecuación del Corredor Verde del Guadiamar y del programa de uso público asociada
a tal iniciativa.

La iniciativa del Corredor Verde, persigue un doble objetivo: la regeneración del espacio afectado
por la rotura de la balsa de estériles de Boliden y el establecimiento de un corredor ecológico
entre los espacios naturales de la sierra y el litoral.

Pero además el proyecto del Corredor Verde intenta trascender las acciones ligadas a un
programa de recuperación ecológica del cauce del Guadiamar, para asumir funciones de
dinamización socioeconómica fundándose en los nuevos modelos de desarrollo sostenible. En
este sentido, las actuaciones en torno al uso público y recreativo juegan un papel protagonista.

En la definición de estrategias del programa de uso público del Corredor Verde se definen entre
otros los siguientes objetivos básicos:

- Recreativos:

- Fomentar un uso recreativo-turístico del conjunto del Corredor.

- Incentivar actividades respetuosas y compatibles con la conservación y        
   regeneración del medio natural.

- Propiciar que las actividades en el Corredor Verde no sean meramente de
carácter recreativo-turísticas, sino que inculquen en los futuros usuarios
comportamientos respetuosos con el medio.

- De desarrollo:

- Promover un desarrollo sostenible de los municipios del Corredor Verde.

- Procurar que las nuevas actividades recreativas pueden estar gestionadas por
agentes procedentes de la población local.

- Favorecer que dichas actividades generen recursos económicos y puestos de
trabajo en la población local.

- Procurar que las diferentes inversiones iniciales en equipamientos e instalacio-
nes resulten en su mayoría autosostenibles.

Si bien las actividades de restauración se centran principalmente en el valle del Guadiamar, el
programa del Corredor Verde extiende su ámbito espacial al conjunto de la cuenca. 

En este orden se expresa la Consejería de Medio Ambiente al establecer los criterios para el
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emplazamiento de los equipamientos turísticos y de alojamiento cuando advierte que dado “el
carácter lineal y la fragilidad que determina el corredor en el tramo inferior o área afectada, junto
con su naturaleza inestable, al coincidir con una llanura de inundación, aconsejan que los
equipamientos turísticos y de alojamiento se sitúen en áreas más estables, preferentemente en
los núcleos urbanos y áreas naturales próximas pero fuera de los límites del área afectada”.

Y en este sentido recuerda los valores de los espacios presentes en el municipio de Aznalcóllar:

“Dentro de la amplitud territorial que representa el Corredor Verde es importante resaltar
el sector septentrional de la cuenca con unas características distintivas y de elevada
potencialidad turístico-recreativa. Se trata de un gran espacio forestal constituido por
diversos montes públicos como Madroñalejos y la Pata del Caballo que se extienden
entre Aznalcóllar y el Parque Natural Sierra de Aracena. Por sus dimensiones, escasa
presencia humana y su situación privilegiada, a escasa distancia de la capital, este
espacio debe configurarse como uno de los principales pulmones o espacios verdes
ligados al cinturón metropolitano”.

Así pues a modo de conclusión puede establecerse que la implantación del Área Recreativa del
Embalse del Río Agrio cuenta con elementos que favorecen el desarrollo de esta iniciativa
adecuándose sus objetivos particulares a la coyuntura actual y siendo plenamente
complementario con otras iniciativas de uso turístico, además de reunir condiciones de
emplazamiento idóneos por la proximidad a la aglomeración urbana de Sevilla.

Pero el éxito de la iniciativa exige no sólo la construcción de los equipamientos necesarios, sino
también contar con los recursos humanos con la formación adecuada para llevar adelante el
proyecto.

Este sin lugar a ninguna duda constituye uno de los mayores retos. Su superación, demanda la
necesaria colaboración de distintas administraciones y en este orden es obligado recordar que
el propio programa de uso público del Corredor Verde establece entre sus objetivos la
formulación de cursos necesarios para crear profesionales ligados a los servicios turísticos que
se ofertan y a las actividades de monitores ambientales.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN Y SU ENTORNO.

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Aznalcóllar, prevén la formulación de
un Plan Especial de Ordenación cuyo ámbito espacial está comprendido por los terrenos
emplazados entre la carretera SE-538, de Aznalcóllar a El Madroño, y el límite meridional del
embalse del río Agrio como límites sur y norte y el cierre de dicho embalse y el puente del arroyo
Cañaveroso como límites este y oeste respectivamente.

Dentro de este ámbito se han venido usando desde unos años hasta esta fecha diversas zonas
para actividades de carácter recreativo que la corporación municipal ha tratado de ordenar y dotar
de las infraestructuras necesarias para su adecuado desarrollo. 

Con este objetivo, así como el de restaurar las zonas más deterioradas del ámbito de actuación
las Normas prevén la formulación del presente Plan Especial.
 
El término municipal de Aznalcóllar viene a constituirse como espacio fronterizo en diversos
órdenes:

- En el administrativo, al constituir sus limites occidentales la divisoria con la provincia de
Huelva.

- En el fisiográfico, por producirse dentro de sus límites la transición entre dos regiones:
la campiña septentrional de El Campo y la Sierra Norte.

- En el relativo a los usos del suelo, por corroborarse dentro del mismo una clara división
entre los aprovechamientos agrarios y los espacios forestales. 

Las particularidades del municipio se hacen extensivas a su base económica y a su posición en
el sistema relacional.

Respecto a su base económica, son destacables dos hechos:

- El protagonismo de la actividad minera que ocupaba hasta la reciente crisis al 50% de
la población activa local.

- El predominio de los aprovechamientos forestales dentro del sector primario si
atendemos a la superficie adscrita a estos usos. Efectivamente el 75,5% de la superficie
municipal, excluida la ocupada por las instalaciones mineras, el núcleo urbano y los
embalses, están ocupadas por formaciones forestales. Con una particularidad añadida:
la mayor parte de las explotaciones forestales, son propiedad, o están gestionadas por
la administración pública. Así, de las 13.220 has de uso forestal, 8.145 has son
propiedad del Estado; 2.397 has, pertenecen al propio Ayuntamiento y 1.667 has son
montes de titularidad privada pero bajo gestión pública (montes consorciados). 

En las circunstancias actuales, bajo la que parece una definitiva crisis de la actividad minera y
ante lo exiguo de las tierras agrarias, la importancia de la extensión de los aprovechamientos
forestales y las peculiaridades de la propiedad y gestión del mismo otorgan al espacio forestal
y sus valores asociados un papel relevante en las operaciones de renovación de la base
económica de la población municipal.

Respecto a su posición en el sistema relacional, Aznalcóllar se caracteriza por su posición
marginal. Si bien la relación con la capital provincial y su área de influencia se aseguran
eficazmente mediante la SE-527 que permite la conexión con la CN-431, las deficiencias en el
resto de las vías existentes, y en particular las que permiten las relaciones con los municipios
emplazados al norte: SE-530 al Castillo de las Guardas y SE-538 a El Madroño confieren al
municipio una posición de fondo de saco dentro de este sector de la provincia, y limitan en buena
medida la comunicación con el sector septentrional del propio término municipal.
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3.1. EL MARCO FÍSICO-TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El municipio de Aznalcóllar se localiza en el extremo noroccidental de la provincia de Sevilla. Con
una superficie de 198,78 km2, sus tierras se extienden en dos de las grandes unidades
fisiográficas presentes dentro de la provincia de Sevilla: el dominio de Sierra Morena y la unidad
formada por El Campo-Aljarafe.

Constituyen sus tierras, como ya se ha dicho, una zona de transición tanto desde el punto de vista
fisiográfico como en relación con los usos y aprovechamientos del territorio.

Se distinguen así, dos grandes unidades dentro de sus límites administrativos: las tierras de
campiña, predominio de los aprovechamientos cerealísticos y las sierras ocupadas por
formaciones forestales.

La frontera entre una zona y otra puede establecerse con relativa homogeneidad en la isométrica
de los 100 metros de altitud. 

Por debajo predominan las tierras de cultivo aún cuando estén presentes algunas zonas de
carácter forestal, principalmente dehesas. Presentan una topografía ligeramente ondulada con
un descenso suave hasta altitudes en torno a los 50 metros en el límite meridional del término
municipal. La vegetación predominante es la de los cultivos herbáceos, olivares, en menor
proporción, con una escasa presencia de la natural que tan sólo se hace relevante en un sector
de los límites sudorientales en la zona denominada de Palmares, espacio incluido en el Catálogo
de Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla.

Los dos tercios septentrionales, las tierras emplazadas en el dominio de las Sierras presentan
unas características marcadamente diferenciadas. 

Aún cuando no se alcanzan grandes altitudes, ya que las máximas cotas se fijan en torno a los
400 metros de altitud, la acción de los numerosos arroyos que fragmentan esta zona del término,
le confieren una considerable movilidad orográfica. 

Como se ha referido constituye una zona de uso predominantemente forestal en la que se
alternan formaciones vegetales de carácter natural, encinares y matorral asociado, que son las
menos frecuentes, con extensas zonas de repoblación de pinos y eucaliptos. Se trata por tanto
de un espacio forestal resultado de una intensa transformación en la que las especies naturales
fueron sustituidas por otras destinadas al aprovechamiento maderero y en el que se verifica una
progresiva transformación hacia la restauración de la vegetación natural a lo largo de la última
década.

La memoria de información de las Normas Subsidiarias de 1982 refleja las características más
notables del espacio serrano:

“Tradicionalmente ha sido un espacio explotado por la variedad y riqueza de  recursos
existentes que han permitido un aprovechamiento cinegético, asociado a la existencia
de una rica y variada fauna, y un aprovechamiento maderero, hoy en desuso, del que
queda  buena muestra como la existencia de una multitud de caminos, pistas forestales
y cortafuegos, así como pequeñas obras hidráulicas.

Esta vegetación constituye el hábitat de una  interesante y diversa fauna de mamíferos (liebre,
conejo, zorro, tejón, gato montés, hurón, comadreja, gineta, meloncillo y nutria en el Cañaveroso)
y aves ( cigüeña negra, azor, halcón común, buitre común y negro, alimoche, gavilán, águila
calzada y culebrera, milano negro y real, búho común y búho real, etc.), muchas de ellas en
peligro de extinción o catalogadas como de especial interés. 

Destaca la existencia de vida piscícola en arroyos y embalses, aunque realmente sólo el
Cañaveroso la permite a lo largo de todo el año, al  mantener agua en diferentes charcas. Por
otro lado, las pequeñas balsas de tierra, construidas para evitar la erosión, están permitiendo la
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existencia de ecosistemas acuícolas. No ocurre igual con  los embalses mayores, cuyas aguas
están menos oxigenadas y sufren mayores fluctuaciones de nivel, no permitiendo el desarrollo
de una vegetación de ribera.

El aprovechamiento de los recursos forestales y cinegéticos caracteriza la actividad productiva
de este ámbito. La caza es la actividad más  importante actualmente. El aprovechamiento
maderero ha caído en desuso, realizándose sólo labores de entresaca y sustitución de especies
introducidas como el eucalipto por especies autóctonas,  encinares y pinares. La mayor superficie
forestal pertenece a organismos públicos (Medio Ambiente y Ayuntamiento), gestionando
directamente la explotación de sus montes”.

La diferente adscripción a una región fisiográfica y otra tiene su reflejo igualmente en las
características de su red hidrográfica. El conjunto del término pertenece a la cuenca del
Guadiamar, pero en su seno se diferencian dos zonas claramente diferenciadas. Mientras en la
campiña los cursos presentan una menor densidad y discurren formando una red de morfología
paralela sin que ningún curso asuma una función organizadora, en el norte, dos cauces, el Agrio
y el Cañaveroso estructuran una red de morfología dendrítica, alta densidad y notable
encajonamiento de los cursos que la componen.

La pertenencia de Aznalcóllar a la cuenca del río Guadiamar vincula ambientalmente este término
a otros espacios naturales de la provincia de gran valor. Su cuenca constituye un elemento de
relación potencial entre los Parques Naturales del norte de las Provincias de Huelva y Sevilla con
el Parque Nacional de Doñana y los Parques Naturales que circundan este espacio.

Este potencial como elemento de relación entre espacios de relevantes características naturales
no era sin embargo funcional dada la intensa transformación antrópica sufrida por este espacio
que no sólo anulaban las posibles relaciones bióticas sino que también han alterado un factor de
trascendental importancia en el mantenimiento de los ecosistemas marismeños como es el agua.

La rotura de la balsa de residuos mineros de Boliden en 1.998 provocó la inundación de más de
4.600 has de la vega del Guadiamar por lodos tóxicos extendiendo sus efectos por una banda
longitudinal de 62 Km con una anchura media de 500 m, desde la balsa de residuos en el río
Agrio hasta el final del tramo encauzado del Guadiamar: Entremuros.  

La respuesta de la administración a este desastre se tradujo en dos conjuntos de acciones: La
primera destinada a la limpieza de los residuos vertidos. La segunda al desarrollo de una
estrategia denominada Corredor Verde del Guadiamar que tiene como elemento central la
recuperación de la cuenca del Guadiamar como corredor de especies y procesos naturales entre
los espacios naturales de Sierra Morena y los del litoral. 

Si la primera de las acciones se centró fundamentalmente sobre el espacio afectado por la
contaminación mediante la retirada de los lodos, la corrección de los suelos, el control de la
incidencia de los contaminantes sobre la vegetación y la fauna y, en suma, la recuperación
ambiental del espacio afectado, la segunda adopta estrategias de mayor calado tanto en un
sentido territorial como sectorial. Y ello es así por que con relación al ámbito de las actuaciones,
este se extiende no sólo al espacio afectado por la catástrofe sino al conjunto de la cuenca, y en
el plano sectorial, no sólo se aborda la restauración ambiental y ecológica de aquella sino que
trata de establecer un modelo de desarrollo sostenible basado en las nuevas oportunidades
económicas que el propio corredor verde propicia.

Un proyecto que en suma ofrece nuevas oportunidades a un municipio con una economía en
crisis como es la de Aznalcóllar al facilitar la capitalización de los recursos forestales que sus
tierras ofrecen y la oportunidad de superar su aislamiento territorial mejorando las relaciones de
comunicación con los municipios vecinos de la sierra norte occidental. 

El proyecto del Corredor Verde viene en suma a potenciar unos recursos preexistentes en el
municipio para la diversificación de su base económica y en la que partiendo de la importante
presencia de formaciones forestales en proceso de regeneración cuenta con otros factores
territoriales que facilitan dicho camino.
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Factores, estos últimos que están en relación con la proximidad a la capital provincial y a su área
de expansión metropolitana sobre la comarca del Aljarafe. Efectivamente en esta zona de la
aglomeración urbana de Sevilla, reside en la actualidad un grueso de población que puede
cifrarse en torno a 200.000 habitantes y que de acuerdo con las previsiones más conservadoras
se situarán al final de la presente década en una cifra de superior a los 300.000 habitantes,
contingente al que habría que agregar la población residente en los municipios que no
perteneciendo al ámbito “administrativo” de la aglomeración están en pleno proceso de
integración funcional en la misma.

Para este conjunto demográfico que se emplaza en un radio inferior a los 25 Km los espacios
forestales de Aznalcóllar constituyen una oferta de ocio de gran accesibilidad, compatibles y
complementarias a los espacios que con tal destino se emplazan dentro del ámbito de la
Aglomeración y que por localización y características responden a una demanda de ocio
cualitativamente distinta a la que puede cubrir el espacio forestal de Aznalcóllar que tan sólo
entraría en competencia con espacios como los pinares de Puebla y Aznalcázar en la oferta
dirigida a la población del sector oeste de la aglomeración.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El presente capítulo se centra en la identificación y caracterización de aquellos atributos
fisiográficos y territoriales del ámbito sujeto al presente Plan Especial con mayor relevancia en
las tareas de ordenación que el mismo debe abordar.

3.2.1. FACTORES CLIMÁTICOS.

Las características generales del clima de la zona objeto de la intervención están suficientemente
descritas en la Memoria de Información de las Normas Subsidiarias. De la información aportada
por este documento recordemos los factores climáticos más relevantes:

- Aznalcóllar está integrada en el dominio del Mediterráneo y dentro de éste en la Cuenca
del Guadalquivir, que por su privilegiada orientación se beneficia de ciertas influencias
atlánticas.

- Los caracteres mediterráneos, sequía y calor en verano, suavidad relativa de los
inviernos y sobre todo, la gran variabilidad estacional e interanual de las precipitaciones,
dan en su conjunto una impresión general de aridez.

- La pluviometría es sensiblemente superior a la de otras regiones peninsulares de la
llamada “España seca”. En el observatorio de Aznalcóllar se registra una media anual
de 638 mm. Aunque el relieve influye sobre las precipitaciones, se puede considerar esta
cifra como indicativa para todo el territorio municipal. 

- Las estaciones más lluviosas son el otoño y el invierno, con escasa diferencia entre
ambas. El 95% de las precipitaciones se registran entre Diciembre y Marzo. La
precipitación media anual es cercana a los 700 mm, oscilando las máximas y mínimas
entre los 1.500 y 200 mm respectivamente En los meses de verano se da una acusada
sequía en la que no se recogen ni el 5% de las lluvias anuales.

- La máxima torrencialidad se da en otoño, coincidiendo precisamente con el periodo de
mayor flaqueza de la vegetación natural y las plantas cultivadas.  Por ello la protección
del suelo está más descuidada y los procesos erosivos son más intensos.

- En 5 meses del año la evapotranspiración potencial (ETP) supera al volumen de las
precipitaciones por lo que se da un déficit hídrico. En Mayo, y tal vez parte de Junio, este
déficit se ve aliviado por el socorro que suponen las aguas acumuladas en los suelos
durante los meses húmedos. En el dominio de los materiales paleozoicos la
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impermeabilidad de los materiales y la débil potencia de sus suelos disminuyen
considerablemente las reservas hídricas.

- Con respecto a las temperaturas, en el mes más frío del año (Diciembre), la media de
las mínimas absolutas no baja de cero.  El invierno es suave aunque podrían hacerse
matizaciones.  El verano, como suele ser común en esta latitud, es caluroso, además de
seco. Julio y Agosto registran las temperaturas más elevadas. El periodo comprendido
entre el 18 de Febrero y el 20 de Diciembre (305 días) está libre de heladas. El número
anual de éstas oscila alrededor de once.

- En general, dominan los vientos de dirección NE en los meses de Enero-Febrero,
haciéndose en los siguientes más patentes los del SW hasta hacerse predominantes en
los meses entre Mayo y Agosto, volviendo a partir de entonces a aumentar los del NE.
Las velocidades medias de los vientos no superan los 8 m/s -28,8 km/h-, alcanzándose
excepcionalmente velocidades de 11 m/s en los meses de invierno.  Los días de calma
representan un elevado porcentaje del total, aumentando en los meses de verano y
disminuyendo en los invernales.

Los datos anteriores pueden completarse con los siguientes valores pluviométricos:

- Las precipitaciones máximas previsibles en 24 horas para un periodo de retorno de 50
y 100 años son, respectivamente, de 100 y 110 mm.

- El índice de erosión pluvial, o capacidad erosiva de los aguaceros para la zona, se
estima en un valor de 150 unidades.

A la vista de los distintos valores indicativos del clima de la zona pueden establecerse las
siguientes conclusiones en la relación entre éste y el uso previstos para la zona:

- Las características del clima permiten un uso “confortable” del área durante la mayor
parte del año sin que aparezcan condiciones que impongan limitaciones de importancia
en su disfrute derivadas de las condiciones climatológicas usuales.

- De acuerdo con las condiciones pluviotérmicas los periodos más favorables para su uso
en régimen de acampada se extienden principalmente entre finales de invierno y
primavera y principios de otoño. Su uso durante el verano se ve tan sólo limitado por el
régimen térmico y el descenso del nivel de las aguas.

3.2.2. LA GEA Y SUS PROCESOS.

El ámbito de la intervención se encuentra en la región de contacto entre las formaciones
paleozoicas características de las sierras y las sedimentarias propias de la campiña. Esta
situación fronteriza tiene su reflejo en aspectos como la altimetría y las características litológicas
del área.

1. Topografía.

Desde el punto de vista topográfico, el área se caracteriza por la alternancia de cerros y
vaguadas que se organizan en sentido longitudinal.

La cota base la constituye la de cierre del embalse que es la 110 m. Pero es esta una situación
excepcional, siendo lo más frecuente, incluso en momentos de nivel elevado del embalse que
las zonas libres de inundación se verifiquen en cotas superiores a los 105 m.

Desde la ribera del embalse las tierras se elevan hacia el perímetro de la actuación,
alcanzándose las mayores alturas en su sector occidental, sobre un cerro que preside todo el
ámbito desde una cota ligeramente superior a los 150 m. Desde éste y hacia levante se van
sucediendo vaguadas y cerros con alturas que oscilan entre los 110 m de la vaguada central, la



11

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA TURÍSTICA RECREATIVA DEL EMBALSE DEL AGRIO DE AZNALCÓLLAR

constituida por la formada por el arroyo Tamujoso y los 130 m que se alcanzan en la meseta
central y el cerro más oriental del ámbito.

Todas estas alturas se superan en las tierras que rodean el ámbito espacial de la actuación, lo
que confieren al mismo, desde el punto de vista paisajístico el constituir una cuenca cerrada
donde la intervisibilidad entre el ámbito y los espacios circundantes se limitan a los cerros que
le rodean y únicamente desde predios vecinos emplazados al este de la zona de actuación se
obtienen vistas del núcleo de Aznalcóllar.

Las pendientes son considerables en la mayor parte del área que a efectos descriptivos podemos
estructurar en dos zonas: una correspondiente a altitudes por debajo de los 115 m dónde las
pendientes son siempre mayoritariamente inferiores al 30 % y una segunda, por encima de esta
cota, dónde los valores superan mayoritaria y ampliamente este valor, destacando las laderas
del cerro ubicado en los límites occidentales y la fachada al embalse colindante con el puente
sobre el Cañaveroso donde se alcanzan las mayores pendientes.

2. Litologías.

El carácter de transición se pone de nuevo de manifiesto en las características litológicas del
área. En el ámbito de actuación aparecen los tres grandes grupos litológicos que se dan cita en
el término municipal: los materiales paleozoicos, los pertenecientes a la franja vulcano-
sedimentarias y los materiales miocenos.

La distribución de tales materiales queda reflejada en el plano correspondiente y su distribución
dentro del ámbito es la siguiente:

- En los límites occidentales y orientales los materiales predominantes son las pizarras
arcillosas que presentan una fuerte exfoliación.

- Los materiales volcánicos aparecen fundamentalmente el borde meridional del ámbito
de actuación.

- Los materiales del mioceno compuestos por arenas y calizas biogénicas se extienden
sobre la vaguada central y en parte de la zona oriental del ámbito de la actuación.

A nuestros efectos y en función de su comportamiento frente a los procesos erosivos nos interesa
distinguir las litologías en dos grupos: los materiales paleozoicos y vulcano-sedimentarios, y los
miocénicos.

Mientras los primeros presentan una mayor resistencia frente a los procesos erosivos, los
segundos son materiales fácilmente erosionables como se comprueba con frecuencia en el
ámbito de la actuación.

3. El agua.

El agua y su circulación constituye un factor de doble valor. Da razón a la intervención al
constituirse como un elemento central del espacio recreativo y, de otro lado, constituye un factor
de riesgo en la distribución de usos dentro de dicho espacio. Las características hidrológicas más
relevantes del ámbito de actuación vienen a establecerse en los siguientes términos:

- El embalse recibe su alimentación de dos cursos, los ríos Agrio y Cañaveroso que
constituyen una cuenca de alimentación de 228 km2 y 35 Km de longitud. La cuenca
aporta un volumen máximo de 128 Hm3. El caudal medio es de 123 m3/seg, alcanzando
el caudal de avenida los 200m3/seg. y registrando una punta de 327 m3/seg. en siete
días, con un tiempo de concentración de 6 horas y una velocidad de 6 km/hora.

- De acuerdo con estos valores y atendiendo a la cota de coronación de la presa, situada
a una altura de 110 m y la existencia de dos aliviaderos, uno a una altura de 106 m y otro
a la de 98 m, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establece como la cota
inundable en caso de avenidas extraordinarias la de los 115 m.
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Al margen de la lámina de agua del embalse el ámbito de actuación es surcado por diversos
arroyos de los que destacan por las dimensiones de sus cuencas el Tamujoso y el de Castillejo
que acceden al área por el sur y oeste, respectivamente. En relación con los riesgos que de estos
cursos de agua cabe hacer las siguientes observaciones:

- Ambos cursos de agua se desarrollan en su mayor longitud por tierras que se
encuentran por debajo de la cota de los 115 m. Lo hace en su integridad el arroyo
Tamujoso, mientras que el arroyo de Castillejo, discurre por debajo de la misma en tres
cuartas partes de su curso y el resto del cauce discurre por un barranco libre de
implantaciones asociadas al uso recreativo a que se  destina el espacio.

En virtud de estas características no se prevén riesgos asociados a estos cursos de agua.

El resto de cauces que se identifican dentro del ámbito de actuación tienen una escasa entidad.
Poseen cuencas de alimentación de reducida superficie, la mayor parte de ellas interiores al
ámbito de actuación por lo que los riesgos asociados a estos cursos de agua son mínimos. De
otro lado la mayoría de las arroyadas concentradas que los forman tienen un origen antrópico,
ya que se originan por la canalización y concentración de las aguas de escorrentía difusa de los
predios colindantes sobre los márgenes de la carretera.

De estas arroyadas menores no se derivan riesgos hidrológicos de consideración, pero sí
intervienen en la generación de procesos erosivos con la formación de numerosas cárcavas que
se identifican sobre los terrenos cuyo sustrato está constituido por las arenas miocenas y
particularmente en las zonas inmediatas a la carretera a la salida de los pasos de agua bajo la
misma, provocando incluso desprendimientos del firme de la vía.

Respecto a las aguas subterráneas, cabe decir que aún cuando las arenas biogénicas miocenas
poseen capacidades acuíferas, la escasa potencia de la formación disminuye considerablemente
las posibilidades de acumulación.

3.2.3. VEGETACIÓN Y FAUNA.

El ámbito pertenece al dominio de las formaciones forestales, imperante en los dos tercios
septentrionales del municipio. 

A diferencia de buena parte de aquellas, la vegetación presente en el ámbito de la actuación se
corresponde con especies típicamente mediterráneas. 

Dentro de las especies arbóreas destacan encinas y alcornoques y se hacen presentes,
principalmente en algunas zonas de la ribera del embalse, algunos grupos de eucaliptos. El
matorral está constituido principalmente por jaras.

La vegetación potencial se corresponde con un encinar con presencia de alcornocal como
especies arbóreas típicas, a la que se asocia un matorral en el que se hacen presentes el
lentisco, mirto, romero, lavanda y olivillo.

Un manejo adecuado hubiera transformado el sotobosque en un pastizal de leguminosas y
gramíneas donde el Trifolium subterraneum, la Poa bulbosa y la grama (Cynodon dactylon)
constituirían una cubierta del suelo altamente eficaz en la protección frente a los procesos
erosivos y productiva.

La degradación ha conducido a la sustitución del matorral noble por otro típico de este estado
compuesto fundamentalmente por el jaral, como especie característica del estrato arbustivo y
diversas especies de plantas espinosas, como característica del herbáceo.

La distribución de la vegetación actual responde al siguiente esquema:
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- Las zonas de menor altitud, ribera del embalse y vaguadas principales son predominio
de un pastizal ralo, salpicado ocasionalmente de jaras de muy bajo porte y de tan escasa
cubierta vegetal, aún en periodo húmedo, que bien podría catalogarse como un erial. Las
especies presentes son las propias de un espacio degradado, con predominio de
especies espinosas. La superficie ocupada por estas formaciones es de 263.610 m2 que
representa el 35 % de la superficie total.

- Conforme subimos en altitud el erial-pastizal deja paso a un sotobosque de escasa
cubierta, como el anterior, compuesto fundamentalmente por jaras de poco porte con
presencia ocasional del palmito que se hace más denso en las zonas de mayor altitud.

- En los cursos de agua, que permiten un mayor grado de humedad edáfica, aparecen
otras formaciones arbustivas, destacando las adelfas y juncos. La superficie de
predominio del matorral es de 487.938 m2 que representa el 65% de la superficie del
ámbito.

- La superficie arbolada es de desigual distribución pero mayor densidad en las zonas
topográficamente más elevadas. Está compuesta como ya se dijo por encinas y, en
menor medida, alcornoques, siendo más frecuentes éstos últimos sobre las formaciones
silíceas y raro en las miocenas. Los ejemplares predominantes son igualmente de
escaso porte. 

Junto a estas especies aparece algún pié de pino y son frecuentes, como ya se ha referido, la
presencia de eucaliptos en las márgenes del embalse. La superficie cubierta por arbolado
asciende a 14.700 m2. La mayor parte del arbolado se emplaza sobre matorral.

Respecto a la fauna, es necesario destacar que el ámbito sujeto al Plan Especial no constituye
hábitat de especie de relevancia alguna. La proximidad de explotaciones agropecuarias, el uso
recreativo que se ha venido haciendo de este espacio y la existencia de márgenes del embalse
con menos presión antrópica y mayor cercanía a los hábitats de la fauna existente han alejado
a las poblaciones animales de mayor interés por lo que las actuaciones previstas sobre el ámbito
no comportan impacto alguno sobre este factor.

3.2.4. PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS.

Litología, topografía, factores climáticos y cubierta vegetal del suelo, vienen a determinar,
finalmente, el comportamiento geomorfológico de un espacio. Con relación a estos factores, el
espacio que nos ocupa viene a caracterizarse en los siguientes términos:

- Comportamiento diferencial frente a los procesos erosivos de los grupos litológicos
establecidos: 

- Erosionabilidad media a baja: Pizarras y materiales vulcano-sedimentarios.

- Erosionabilidad alta: Arenas miocenas.

- Zonificación del ámbito de la actuación en relación con sus características morfológicas
en dos zonas:

- Pendientes elevadas: inferiores al 30 %.

- Pendientes muy elevadas y zonas escarpadas: superiores al 30%.

- Zonificación del ámbito con relación a la cubierta vegetal del suelo en dos zonas:

- Arbolado y matorral de baja densidad. Cubierta del suelo inferior al 10 %. Baja
efectividad defensiva del suelo frente a la erosión.
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- Pastizal ralo a erial con matorral muy ralo. De baja a nula efectividad defensiva
del suelo frente a la erosión.

Los procesos erosivos están vinculados a la circulación superficial del agua. Atendiendo a la
morfología dominante (pendientes elevadas) los procesos más relevantes están relacionados con
el arranque y transporte de materiales.

Los procesos erosivos asociados al agua han sido el principal agente modelador del paisaje de
la zona. Los ríos Cañaveroso y Agrio abrieron los valles que hoy constituyen el lecho de
inundación del embalse trabajando los materiales paleozoicos sobre los que discurren. El arroyo
de Castillejo y el Tamujoso hicieron lo propio en sus respectivos ámbitos y a su escala
correspondiente. Pero estos procesos, si bien el hombre los había reactivado con su intervención
sobre buena parte del municipio, al cambiar la cubierta forestal natural y aterrazar sus montes,
son actualmente de muy baja o nula intensidad, minimizados aún más con la realización del
embalse que provoca un descenso del diferencial altimétrico que disminuye consecuentemente
la capacidad erosiva de las aguas en las proximidades del mismo.

Pero la realización del embalse, o más precisamente de otras infraestructuras como el cambio
de trazado de la carretera a El Álamo que aquel provoca, abre otros procesos erosivos que si
bien son de menor entidad afectan al ámbito de nuestro interés.

La inundación provocada por la presa exigió la modificación del trazado de la carretera a El
Álamo y el nuevo trazado supuso la alteración de las condiciones de drenaje natural de la zona.

La circulación superficial desde los cerros vecinos del sur y este del ámbito tenía como
característica principal la de desarrollarse mayoritariamente bajo una forma difusa y así sigue
sucediendo hasta su encuentro con el nuevo trazado de la carretera. Ésta, supone una barrera
para las aguas que bajan desde aquellos, lo que provoca que se concentren en sus márgenes
y la superen mediante las obras de fábrica dispuestas a tal efecto. La topografía obliga a la
existencia de numerosos puntos de concentración de tales arroyadas difusas que se originan en
el exterior y que dan lugar a diversos cauces ocasionales que discurren por el interior del ámbito
de la actuación.

Sus caudales no son considerables, por lo que como ya se ha referido no originan riesgos
hidrológicos de consideración, pero si han propician la aparición de procesos erosivos de distinta
magnitud.

Efectivamente, la mayor parte de estas escorrentías acceden al área de consideración en el
dominio de las arenas biogénicas del mioceno, materiales muy erosionables. El resultado es la
formación de cárcavas en todo el dominio de esta formación por donde concurren escorrentías.
Los episodios más considerables se presentan en las salidas de los pasos de agua bajo la
carretera. Allí se producen los efectos más notorios llegando incluso a provocar alteraciones de
la propia base de la carretera, afectando seriamente al firme de la misma.

Junto a los procesos erosivos que los pasos de agua de la carretera originan, se pueden
identificar otros asociados a las características naturales de los materiales y la morfología del
espacio. Se trata de proceso de sofusión o piping que se desarrollan sobre las arenas.

El proceso consiste básicamente en la circulación subsuperficial del agua hasta su afloramiento
posterior originando un sistema de cárcavas. Tal proceso se origina con la penetración vertical
del agua por porosidad en las zonas de menor pendiente, para iniciar una circulación
subsuperficial de carácter concentrado hasta que la ruptura de la pendiente o el contacto con las
formaciones impermeables desencadena el colapso, alumbrando las aguas a la superficie y
provocando la aparición de cárcavas. 

De otra parte los desmontes que se ejecutaron en la realización de la carretera son también
zonas de intensa degradación, mostrando con claridad sobre los taludes los efectos del agua
sobre los mismos.

Atendiendo a las características fisiográficas más relevantes en relación con los procesos
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erosivos se identifican dentro del espacio distintas zonas en función de su vulnerabilidad frente
a tales procesos. El resultado de tal zonificación queda reflejado en el plano de información
correspondiente que diferencia tres zonas de riesgo de cierta relevancia, así como las zonas en
que los procesos erosivos son más relevantes en la actualidad. 

3.2.5. IMPACTOS.

En conjunto el área conserva valores de naturalidad de consideración, con las limitaciones ya
aludidas de su pobre cubierta vegetal, sin que se observen agresiones al medio de relevancia.

Los únicos impactos que deben considerarse a efectos de restauración se derivan de dos
intervenciones.

La primera, ya aludida con relación a los procesos erosivos es la construcción de la carretera. De
esta intervención se derivan dos hechos relevantes: la aparición de los procesos erosivos ya
referidos y el depósito de escombros resultantes de su ejecución.

Los impactos más relevantes sobre el medio y las estrategias de corrección para cada uno de
los casos son los siguientes.

1. Pasos de agua y erosión.

Las modificaciones en la circulación del agua que encuentran su causa en la construcción de la
carretera origina alteraciones de carácter lineal que afectan a una superficie estimada de 25.834
m2. Se trata de cárcavas de una profundidad media de 1,3 m.

El emplazamiento de las mismas se concentra fundamentalmente en el sector oriental del ámbito
de actuación, en aquel sector en el que el agua concentrada discurre sobre las formaciones
arenosas. Se pueden identificar en esta zona un total de 11 puntos en los que las aguas
concentradas en las cunetas o las canalizadas mediante las obras de fábrica, acceden al ámbito
de actuación propiciando la aparición de cárcavas de mayor o menor consideración. Los pasos
de agua con mayor incidencia en los procesos erosivos quedan reflejados en el Plano de
Información nº 7.

Además de los efectos provocados por el agua concentrada en el ámbito de la carretera, hay que
considerar los regueros que propician las escombreras y los restos de desmonte resultantes de
la construcción de la propia vía. En estos casos la agudización de las pendientes propicia la
formación de pequeñas arroyadas con lo que los efectos erosivos se agravan al incrementarse
la densidad de los regueros que adquieren una morfología dendrítica hasta su unificación en las
zonas de menor pendiente.

Las zonas en que tales procesos adquieren mayor relevancia quedan reflejadas en el Plano de
Información nº 7 bajo el concepto Erosión relevante y comprende un ámbito discontinuo que
alcanza una superficie aproximada de 30.000 m2.

2. Escombreras

Los materiales restantes de la ejecución de la carretera fueron depositados en las márgenes de
la vía sin que tras la conclusión de la obra fueran retirados y transportados a vertedero. La mayor
parte de estos depósitos se producen en la margen derecha de la vía. Los depósitos más
relevantes quedan reflejados en el Plano de Información nº 7 bajo el concepto Escombreras. 

Ocupan una extensión aproximada de 5.311 m2, que se distribuyen fundamentalmente en el
sector oriental del trazado de la referida vía, organizadas en ocho zonas de depósitos con un
volumen de material que se estima en 9837 m3.

Los principales efectos que se derivan del depósito de estos materiales son: 
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- Las alteraciones en la circulación del agua, ya mencionadas, con la aparición de
múltiples regueros y,

- La ocultación de vistas del ámbito de actuación.

Con relación a este segundo efecto, hay que observar los siguientes aspectos:

- La carretera constituye el principal punto de observación de carácter continuo del
ámbito de actuación.

- De manera natural, es decir atendiendo a la morfología no alterada, la mayor
intervisibilidad entre carretera y el ámbito de actuación se produce en la mitad oriental
del trazado en su circunvalación del espacio recreativo.

- El emplazamiento de la mayoría de las escombreras -todas menos las dos más
occidentales- se produce sobre las laderas cuyo pié es la lámina de agua, que al romper
el perfil natural del terreno provoca el ocultamiento de las vistas que podrían obtenerse
desde la carretera.

La misma consideración que las escombreras deben recibir ciertos restos de desmonte que se
emplazan en la margen derecha de la carretera como resultado de la construcción. De ellos se
pueden distinguir tres zonas que por su posición relativa, características morfológicas y efectos
sobre el espacio de su influencia puede ser de interés su eliminación.

Los efectos más relevantes son en mayor o menor medida similares a los que producen las
escombreras:

- Alteraciones en la circulación del agua con la aparición de múltiples regueros y, 

- Ocultación de vistas del ámbito de actuación.

Estos espacios se identifican en el Plano de Información nº 7 bajo el concepto Restos de
Desmontes. Ocupan una superficie de 2.910 m2 y su eliminación implica un movimiento de tierras
de 4.883 m3. 

3. Otras alteraciones de la morfología.

Al margen de las alteraciones antes descritas caben identificar otras circunstancias que
demandarán actuaciones de corrección. De origen diverso, se trata de alteraciones de la
morfología de carácter lineal que tienen su origen en el uso no reglado de estos predios y de las
medidas que en un momento se adoptaron para evitar el mismo.

Se trata de caminos abiertos por las rodaduras de vehículos en su acceso hasta las márgenes
del embalse en el uso recreativo que se ha hecho de este espacio en los años anteriores y de
zanjas abiertas con el objeto de impedir tales accesos. Además deben computarse en este
apartado caminos preexistentes que perderán su utilidad en la ordenación propuesta y que por
tanto deben ser objetivo de acciones encaminadas a su eliminación.

La superficie afectada por las dos primeras circunstancias antes expuestas asciende a unos 7500
m2, se estima un volumen afectado de unos 3200 m3. En el caso de caminos que pierden su
utilidad, fundamentalmente los emplazados en el sector más oriental, la superficie afectada se
eleva a 4.133 m2. Su emplazamiento queda reflejado, como en los anteriores casos en el Plano
de Información nº 7.

3.2.6. LOS USOS DEL SUELO.

Como ya se ha referido los usos dentro del ámbito de la actuación son de carácter forestal al
igual que el de casi todo el espacio circundante, a excepción de contadas fincas destinadas a
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olivar u otros aprovechamientos frutales.

Estos usos se complementan con actividades ligadas al medio natural de carácter formativo que
se emplazan provisionalmente en el ámbito de actuación, sin que tal adscripción hayan
provocado instalación permanente alguna.

El emplazamiento actual de estas actividades coincide con el destino previsto de Parque de
Ribera, contiguo a la confluencia del arroyo Tamujoso con el embalse y por tanto contigua a la
zona del embalse sobre la que se propone intervenir con el objeto de mantener de forma
permanente una lámina de agua. En estas circunstancias parece aconsejable el traslado de la
actividad actual a otra zona.

El espacio no alberga edificaciones de interés, estando en situación de ruina las escasas que se
registran en su interior a excepción de la edificación sita en la finca de titularidad privada que se
ubica en el sector oriental del ámbito de actuación.

Sí se incluye dentro de sus límites un yacimiento arqueológico, el denominado Mina La Zarcita,
constituido por los restos de una explotación minera de explotación histórica y, asociados a la
misma, algunos elementos líticos no identificados cronológicamente. Se emplaza en la ribera del
embalse de forma que la mayor parte de sus galerías y pozos están inundados por éste.

3.2.7. INFRAESTRUCTURAS. 

La única infraestructura de consideración existente en el ámbito de actuación la constituye la
carretera SE-538 de Aznalcóllar a El Madroño que establece los límites meridionales del ámbito
y permite el acceso al mismo.

Esta vía permite además el enlace con importantes espacios naturales del municipio como es
la Reserva Nacional de Caza de la Pata del Caballo. Muestra un estado de conservación muy
deficiente en el tramo comprendido entre Aznacóllar y en embalse por lo que la puesta en servicio
del área recreativa exige la reparación de su única vía de acceso.

3.2.8. PAISAJE.
   
El ámbito de la actuación se constituye desde el punto de vista paisajístico como un espacio
cerrado en el que las características topográficas actúan como elemento estructurador del
mismo.

La alternancia de cerros y lomas con vaguadas constituye desde este punto de vista su estructura
principal. Este factor comporta la percepción del área incluso desde las zonas más favorables
como un espacio cerrado, a lo que colabora el trazado a menor cota de la carretera que lo
circunda y la posición excéntrica de los hitos altimétricos (cerro occidental y oriental).

Así pues desde los principales miradores que el espacio proporciona, los referidos cerros, la vista
desde la carretera a la altura del paso del arroyo Tamujoso,  las proximidades del puente sobre
el Cañaveroso y la loma central sobre la que se proyecta la zona de  acampada, tan sólo se
obtienen vistas parciales del ámbito.

Las características de la cubierta vegetal acaban de definir sus principales atributos paisajísticos.
De tales características se nos revela desde los distintos miradores posibles un paisaje
distinguido por una textura de grano medio a fino con alternancia de zonas de densidad media
y baja, sin bordes definidos entre ellas, organizadas en grupo y de bajo contraste.

Las cuencas visuales de mayor amplitud y calidad son las obtenidas desde los distintos miradores
anteriormente citados destacando en amplitud de su cuenca la obtenida desde los puntos más
elevados ubicados en el sector occidental del ámbito, sobre el cerro en el que se prevé la
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implantación de la zona de cabañas. 

La retirada de las escombreras existentes en las márgenes de la carretera tendría una favorable
incidencia en la visibilidad del espacio. Esta retirada permitiría excelentes vistas sobre la zona
destinada a parque de ribera y constituiría una importante fachada del ámbito de la actuación
desde la única vía de acceso.
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4. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO.

4.1. SUELO AFECTADO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE CARRETERAS.
         
La normativa de aplicación es la Ley 8/2.001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía por la que
se regulan las carreteras que discurren íntegramente por la C.A. de Andalucía.

En el caso de las carreteras colindantes con el área de actuación del, pertenecientes a la Red
Secundaria, las disposiciones de aplicación son las siguientes:

Constituyen el dominio público viario, de acuerdo con el artículo 12 de la mencionada Ley la franja
de terreno de tres metros de anchura medidos horizontal y perpendicularmente desde las aristas
exteriores de la explanación.  

La zona de dominio público adyacente a las “zonas funcionales” de las carreteras estará formada
por una franja de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior de las
zonas que ocupen. 

En aquellos casos en que no exista talud del desmonte o terraplén la arista exterior de la
explanación coincidirá con el borde exterior de la cuneta.

En aquellos tramos de carretera en los que existan puentes, viaductos, túneles, estructuras u
obras similares, la arista exterior de la explanación se extiende a la línea de proyección ortogonal
del borde de las obras sobre los terrenos. Se consideran en todo caso de dominio público los
terrenos ocupados por los soportes de las estructuras u obras similares.

Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la extensión del dominio público
adyacente podrá limitarse a los terrenos ocupados por los cimientos de las estructuras y una
franja de terreno de tres metros como mínimo, alrededor. El resto de los terrenos afectados
quedará sujeto a una servidumbre de paso para personas y vehículos necesarios para garantizar
el adecuado funcionamiento y conservación de la carretera.

La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar debidamente amojonada
e integrada en su medio natural, mediante la implantación en ella de las correspondientes
actuaciones de restauración paisajística.

Son zonas funcionales de las carreteras, toda superficie permanentemente afectada al servicio
público viario, tales como las superficies destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y
atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de autobuses, vías de servicio, instalaciones
de servicio, así como las destinadas a la ubicación de las instalaciones necesarias para la
conservación del dominio público viario, y otros fines auxiliares y complementarios (Art. 11).

Las áreas de servicio de las carreteras son aquellos elementos funcionales de la carretera,
afectos al servicio público viario, destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios
de la carretera, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes,
talleres de reparación y otros servicios análogos.

La construcción y explotación de las áreas de servicio se realizarán mediante concesiones de
obras y servicios públicos (Art. 13).

Las “zonas de servicio” son aquellas zonas de propiedad privada con instalaciones y servicios
destinados a cubrir las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro
de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios varios con la
finalidad de facilitar el descanso, distracción o comodidad a los usuarios de las carreteras (Art.
14).

El artículo 53 de la Ley establece las siguientes zonas de protección además del dominio público
adyacente:
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- De servidumbre legal (art. 54).

- De afección (art 55).

- De no edificación (art 56).

La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno a ambos lados
de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia
de 25 m en vías de gran capacidad y de 8 m en las vías convencionales, medidos en horizontal
y perpendicularmente desde las citadas aristas.

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos
que sean compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la
administración titular de la carretera.

El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por terceros para realizar las obras permitidas
deberá contar con expresa autorización administrativa.

La zona de afección de una carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en vías de gran
capacidad y de 50 m en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas.

A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea de edificación, desde la cual
hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción o ampliación. Se sitúa
a 100 m en variantes de poblaciones, 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 m en el
resto de las carreteras.

La zona de no edificación de una carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de
la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en vías de gran
capacidad y de 50 m en las vías convencionales de la red principal y de 25 m en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

Los usos permitidos en las distintas zonas de protección quedan regulados en el Capítulo II del
Título III de la ley en sus artículos 60 a 66. Además de las condiciones de uso y permisos
necesarios, el artículo 66 obliga a las administraciones que en el ejercicio de las competencias
que tengan atribuidas prevean actuaciones que afecten a las zonas de protección de las
carreteras la obligatoriedad de notificarlas a la Consejería competente y, en su caso,  a la
Diputación Provincial.

 En este mismo sentido se expresa el artículo 35 en relación con el planeamiento urbanístico,
estableciendo la posibilidad de solicitar información previa sobre sus determinaciones con
anterioridad a su aprobación inicial a la Administración titular de la carretera quien deberá emitirla
en el plazo máximo de un mes.

De igual manera y tras la aprobación inicial del documento de planeamiento, este se someterá
a informe vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras, que versará
exclusivamente sobre las afecciones a la red de carreteras de Andalucía y que deberá evacuarse
en el plazo de un mes.

En el artículo 57 se regulan los accesos a las carreteras, que deberán establecerse
obligatoriamente por la administración competente en razón de la titularidad de la carretera.

Los carteles informativos requerirán autorización administrativa y sujetos a las condiciones
establecidas en el artículo 58 de la Ley.
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4.2. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS.

No existen vías pecuarias en el ámbito de actuación.

4.3. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE AGUAS.

Todas las determinaciones incluidas en las Normas están afectadas por: 

- Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas.

- R.D. 849/1986 de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- Sentencia del Tribunal Constitucional 277/1988, de 29 de noviembre.

- Plan Hidrológico del Guadalquivir.

El régimen aplicable quedaría afectado por las siguientes determinaciones:

- Los márgenes de los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal
a:

 1) Una zona de servidumbre de cinco metros para uso público.

2) Una zona de policía de cien metros en la que se condiciona el uso del suelo
y las actividades que se desarrollan. En la zona de policía de cien metros,
quedan sometidas a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, las siguientes actividades y usos del suelo.

- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

- Las extracciones de áridos.

- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen
de avenidas o que puedan ser causas de degradación o deterioro del dominio público
hidráulico.

4.3.1. PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR.

Las determinaciones más relevantes sobre las competencias urbanísticas contenidas en el Plan
Hidrológico del Guadalquivir son, fundamentalmente, las siguientes:

En el artículo 5, “Zonificación hidrográfica para la evaluación de los recursos hidráulicos
naturales”, se incluye el término municipal de Aznalcóllar en el área denominada “8.1.1.
Guadiamar”. 

En el artículo 10 relativo a la demanda de abastecimiento se establecen como dotaciones
máximas para poblaciones permanentes de menos de 10.000 habitantes, un caudal comprendido
entre los 220 y los 280 litros por habitante y día. Dotación prevista para el horizonte del año 2.012
y que incluye el consumo de las industrias y comercios conectados a la red de abastecimiento,
variando dentro del umbral mencionado de acuerdo con la mayor o menor actividad comercial
e industrial del núcleo de población a abastecer.

En el mismo artículo se fija la dotación para la población estacional, considerando para este fin
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un caudal de 350 litros por habitante ocasional y día siempre que se aloje en vivienda unifamiliar
y una dotación del mismo caudal al establecido para la población permanente cuando el
alojamiento se produzca en otro tipo de establecimiento. Se considera un periodo máximo de
estacionalidad de 100 días.

El mismo artículo en su apartado cuatro, establece las condiciones para considerar como
satisfecha la demanda de abastecimiento en los siguientes términos:

a) El déficit en un año sea inferior al 10% de la correspondiente demanda.

b) En dos años consecutivos, la suma de los déficit sea inferior al 16% de la demanda
anual.

c) En diez años consecutivos, la suma de los déficit sea inferior al 30% de la demanda
anual. 

Salvo que existan datos concretos se considerará un volumen de retorno del 80% del suministro
para el cálculo de la producción de aguas residuales.

Sobre los usos recreativos de las aguas en ríos y embalses, el artículo 14 en su apartado tercero
establece que estos usos no tendrán otras limitaciones que las derivadas de:

- La preservación del recurso y el medio ambiente.

- La preservación de las infraestructuras y los aprovechamientos.

- La seguridad del usuario.

- La normativa de gestión de los Espacios Naturales Protegidos.

En consecuencia, con carácter general y sin perjuicio de las regulaciones específicas que se
puedan imponer en la ordenación de embalses o tramos de ríos, los usos recreativos se regirán
por los siguientes criterios:

- Natación y baño: Estarán permitidos con carácter general, excepto en tramos de río o
embalses sujetos a variaciones bruscas de nivel o cuya calidad los haga “no aptos” para
baño.

- Navegación a velo y remo: Estará permitida con carácter general, excepto en tramos
de río o embalses sujetos a variaciones bruscas de nivel que comporten riesgos para
dicha navegación y en las proximidades de infraestructuras de regulación y/o derivación,
además de las limitaciones que imponga la normativa de pesca. En todo caso según
establece la Ley de Aguas y el RDPH, será preceptiva la correspondiente autorización.

- Navegación a motor: Estará prohibida con carácter general, limitándose a las zonas
expresamente autorizadas. En todo caso, será preceptiva la correspondiente
autorización, que deberá delimitar el área permitida.

- Otros deportes como piragüismo, tabla-vela, esquí acuático, etc. Su práctica se
regulará de acuerdo con los planes de conservación de la naturaleza de los organismos
competentes.

El artículo 16 establece que “para nuevas urbanizaciones o asentamientos turísticos en general,
se exigirá la autorización del Órgano Urbanístico competente, previamente a la concesión del
abastecimiento”. 

El artículo 17 fija los criterios de compatibilidad de usos y, entre otros, establece:

1. Se considera que dos usos son compatibles entre sí cuando:
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a) No consumen recursos recíprocos.

b) No demodulan los caudales en sentido contrario al requerido por el otro.

c) No alteran la calidad del agua. 

5. En toda concesión que por su naturaleza exija la correspondiente autorización de
vertido, no podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento en tanto no se otorgue
dicha autorización de vertido.

En el artículo 36 “Objetivos de calidad por tramos de río”, los objetivos últimos previstos se
establecen a largo plazo, limitándose a medio plazo a adecuar la calidad de las aguas a los usos
actualmente existentes, de acuerdo con la normativa de la CEE (O.M. 11 de mayo de 1.988, R.D.
1.138/90 de 14 de septiembre y R.D. 734/88 de 1 de julio).

Las aguas en las que se quieran proteger para la vida de los peces, se anotan bajo el código C,
y deben cumplir las exigencias de calidad que prescribe la Directiva 78/659/CEE.

Si las aguas fueran a destinarse al baño, el artículo 35 del Plan, recoge como necesarias las
condiciones establecidas en la Directiva 76/160/CEE.

En cualquier caso el PHG establece para el tramo afectado un objetivo de calidad A3, B.

El artículo 39 establece los objetivos en materia de depuración de aguas residuales.

En el apartado primero del referido artículo se vinculan las características de la depuración a la
consecución de los objetivos de calidad establecidos en los artículos 36, 37 y 38 de las Normas
del Plan.

En el apartado segundo se reseñan las disposiciones a tener en cuenta para el tratamiento de
las aguas residuales según sea el destino de las aguas.

El artículo 42, sobre “normas generales para la ordenación y control de vertidos”, establece, entre
otras condiciones, en su apartado 5, la obligatoriedad de la autorización administrativa para todo
tipo de vertido.
 
Artículo 48. “Ordenación de los vertidos líquidos en general”:

1. No se admiten vertidos líquidos que contengan sustancias de la Relación I del Anexo
del RDPH en cantidad superior a la señalada en la Orden de 12 de noviembre de 1.987
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia,
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de
aguas residuales.

2. Requerirá autorización todo vertido líquido sobre terrenos permeables, cuyo fin sea la
eliminación del líquido y pueda dar lugar al empeoramiento de las aguas subterráneas.
Igual tratamiento administrativo tendrán los vertidos líquidos sobre terrenos
impermeables, que al fluir puedan alcanzar otros permeables.

3. Todo vertido líquido a cauce, canal o acequia deberá reunir las condiciones para que
considerado en particular y en conjunto con los restantes vertidos, se cumplan en todos
los puntos los objetivos de calidad señalados para las aguas de aquellos.

4. El Organismo de cuenca podrá exigir en determinados casos la mejor tecnología
disponible en la depuración de las aguas residuales.

El artículo 49 regula las condiciones de los vertidos líquidos industriales, agrupa a estos en tres
clases y establece los métodos de tratamiento para cada uno de ellos. Igualmente fija
condiciones para el manejo de las aguas de correntía.
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El artículo 50 sobre “ordenación de los vertidos líquidos urbanos y mixtos”, establece las
características y condiciones generales de las redes y elementos del sistema de saneamiento y
depuración.

En el mismo se establece la posibilidad de separar las aguas de lluvia de las residuales para
núcleos con menos de 500 habitantes. 

Artículo 58. “Directrices para la utilización del dominio público hidráulico”:

1. La utilización del dominio público hidráulico se atendrá, con carácter general, a lo
dispuesto en el Título II del RDPH.

3. Las obras e instalaciones en la zona de dominio público hidráulico estarán sujetas a
las disposiciones de los artículos 126 y 127 del RDPH. En la situación transitoria carente
de deslinde, el Organismo de cuenca podrá ordenar, en caso necesario, un deslinde
específico y local a cargo del solicitante.

4. No se permitirá el vallado de terrenos colindantes a los ríos si no se asegura el acceso
a los mismos, que no podrá ser limitado por particulares.

5. Todas las zonas cultivadas y ajardinadas que se sitúen en zona de dominio público se
entenderán en precario y no se podrá exigir indemnizaciones por inundación o
destrucción.

7. Las plantaciones de arbolado se limitarán a las zonas no inundables con frecuencia
superior a los 50 años. Serán lugares de localización preferente de arbolado las zonas
de trasdós de los muros o corazas de encauzamiento, las zonas ajardinadas y
recreativas, y las terrazas fluviales no cultivadas, que al propio tiempo pueden actuar
como filtro verde o ecotono de la zona vertiente.

8. Se prohíbe el vertido de lodos de depuradora y basuras sólidas a los cauces públicos.

9. Los campings y campamentos de cualquier tipo no podrán establecerse en zonas de
dominio público sujetas a avenidas de periodo de retorno inferior a 50 años y aún en
estos casos deberá advertirse claramente el riesgo de inundaciones y preverse los
dispositivos de evacuación. Podrán establecerse limitaciones estacionales y hacer
coincidir la época de apertura autorizada con el estiaje, con lo que puede ser disponible
una zona más amplia de terreno. En cualquier caso, las instalaciones fijas deben quedar
en la zona no inundable.

10. La utilización de embalses, lagunas y zonas húmedas en general, atenderá a lo
establecido en sus respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes
Rectores de Uso y Gestión.

11. Se promoverá la ordenación y el acondicionamiento de embalses y tramos de río
para usos recreativos. Para el desarrollo de esta línea de actuación se hace necesario
coordinar las actuaciones que, en el ámbito de sus propias competencias, lleven a cabo
todas las Administraciones Públicas. Serán prioritarias las actuaciones en embalses y
tramos de ríos donde la demanda social lo exija, con especial atención a los deslindes
y a la restauración hidrológica-forestal en esa zona.

Artículo 59, “Áreas de actuación contra la erosión”:

2. Se definen como áreas prioritarias aquellas que en la actualidad están sufriendo una
pérdida de suelo igual o superior a 50 Tm. por ha. y año.

3. Las cuencas vertientes a los embalses son objeto de una atención especial, por
cuanto que, a la vez que se previene la erosión del suelo, se aumenta la vida útil del
embalse por la reducción de su aterramiento.
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4. Los bosques de ribera también serán objeto de actuaciones de preservación y/o
restauración.

Artículo 67. “Objetivos y propuestas de actuación en materia de protección frente a avenidas”.

4. Se establece como objetivo deseable que todos los cauces puedan evacuar sin daños
la avenida de 50 años de periodo de retorno, como mínimo. 

5. Los cauces deberán ser capaces de soportar sin daños el paso de avenidas de hasta
500 años de periodo de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de más de
50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a exceder la anchura de
policía -100 m-, se planteará la ampliación de esta a la zona de inundación. Por el
contrario, para ciudades de población inferior, bastará con asegurar la evacuación de una
avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía.

6. Las obras de terceros que afecten al cauce, o sus márgenes, se dimensionarán para
evacuar sin daños la avenida de 500 años de periodo de retorno, sin empeorar las
condiciones preexistentes de desagüe.

7. A partir de la fecha de aprobación del Plan, será obligatorio que los Proyectos de las
obras correspondientes a las actuaciones estructurales dimensionen estas tomando en
consideración los resultados del Estudio de extremos, llevado a cabo por el Organismo
de cuenca.

8. [..] Los nuevos encauzamientos se desarrollarán con el mayor respeto al medio y la
integración en el entorno urbano, cuando proceda.

9. Los planes de expansión y ordenación urbana de poblaciones ribereñas deberán
respetar las áreas inundables, por lo que se insta a que desde el Plan Nacional o
instrumento legal equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas en consideración
a efectos de las posibles restricciones que sobre el uso de ese suelo urbano pueda
establecerse. Adicionalmente, deberá recabarse el informe preceptivo del Organismo de
cuenca. Este, a su vez, instará a los Organismos Competentes para la corrección de las
situaciones de riesgo que en la actualidad puedan existir.

4.4. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGIA ELÉCTRICA.

- Ley 10/66 de 18 de marzo sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones
eléctricas.

- Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, Reglamento de la Ley 10/66.

- Decreto 3151/1988 de 20 de octubre, Reglamento de líneas aéreas eléctricas de alta
tensión.

- Ley 49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico
español.

 Las afecciones más importantes son:

 - Los bosques y masas de arbolado se sitúan a una distancia de la línea eléctrica
mínima de 2 m

- Edificaciones. Sobre puntos accesibles a las personas se guardará una distancia
mínima de 5 m. Sobre puntos no accesibles a las personas con un mínimo de 4 m
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4.5. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

Las medidas de protección no afectan de un modo uniforme a los bienes integrantes del
patrimonio histórico. Podemos establecer diferentes categorías legales:

- Bienes inmuebles en general.

- Bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico. Bienes inmuebles inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

- Inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico.

- Bienes inmuebles declarados de interés cultural/ Inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta inscripción especifica se clasifica en:
monumentos, jardines históricos, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas
arqueológicas, zonas de servidumbre arqueológica y lugares de interés etnológico.

En los monumentos declarados BIC, no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte
directamente al inmueble o entorno del mismo sin autorización expresa de la Administración
competente. Las obras que afecten a los jardines históricos y a su entorno también precisan de
la citada autorización expresa.

La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o lugar de interés
etnológico como BIC, determinará la obligación para el municipio en que se enclaven, de redactar
un Plan Especial de protección del área afectada. Hasta la aprobación de dicho Plan el
otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la Administración competente, no
permitiéndose alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni
agregaciones. Desde la aprobación definitiva del Plan, los Ayuntamientos serán competentes
para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten
únicamente a inmuebles que no sean monumentos ni jardines históricos, ni estén comprendidos
en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente de las licencias otorgadas,
en el plazo máximo de diez días.

En el ámbito del Plan Especial existe un yacimiento conocido como Mina La Zarcita, emplazado
en un pequeño promontorio muy próximo a la lámina de agua, en un sector del área recreativa
donde no se prevén intervenciones de carácter edificatorio.

4.6. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN FORESTAL.

En virtud de lo dispuesto por la Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía y su Reglamento
vigente por Decreto 208/97 de 9 de septiembre, aquellos terrenos que estén cubiertos por
especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de
siembra o plantación tendrán la calificación jurídica de terrenos forestales y por tanto estarán
sujetos a las determinaciones de las normas antes citadas.

En consecuencia el ámbito del espacio afectado por el Plan Especial tiene el carácter de terreno
forestal en su integridad.

La referida Ley, en su artículo 27, establece que los montes de dominio público tendrán la
consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección.

Los terrenos situados al este de la confluencia de las carreteras SE-530 y SE538 tienen la
consideración de Montes de Dominio Público.

4.7. LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
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De las actuaciones previstas en el Plan Especial, quedan sujetas al procedimiento de informe
ambiental las siguientes:

- Apertura de caminos rurales y forestales (sí se producen).

- Estaciones depuradoras y depósitos de fangos.

Se realizará consulta a la Consejería de Medio Ambiente de la necesidad de someter a este
procedimiento la implantación del complejo recreativo.

Quedan sujetas al procedimiento de calificación ambiental las siguientes:

- Café-bar y restaurante.

4.8. DECRETO 154/87 SOBRE ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS
DE 

TURISMO DE ANDALUCÍA.

- Sobre el emplazamiento: Se observará lo previsto en el artículo 5º del referido decreto.

- Sobre las instalaciones: Las establecidas en el artículo 6º.

- Sobre los servicios y requisitos: Las establecidas en el artículo 11º.

 
4.9. CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES Y SOLICITUD DE PERMISOS.

Atendiendo a las competencias sectoriales será necesario la realización de consultas y/o solicitud
de permisos ante las siguientes administraciones:

1) CARRETERAS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

La carretera de la que pueden derivarse afecciones sobre las tareas de ordenación del ámbito
es la SE-538 cuya administración corresponde a la Diputación Provincial de Sevilla.

De acuerdo con la legislación de aplicación será necesario la obtención de permisos para las
obras que se ejecuten a una distancia inferior a los 50 m de la arista de la explanación de la
citada carretera.

La solución de los accesos a la carretera, así como la señalización de las instalaciones
recreativas, es competencia de la administración titular.
 
La línea de edificación se establece a 25 m de las aristas de explanación.

El artículo 35, con relación al planeamiento urbanístico, establece la posibilidad de solicitar
información previa sobre sus determinaciones con anterioridad a su aprobación inicial a la
Administración titular de la carretera quién deberá emitirla en el plazo máximo de un mes.

De igual manera y tras la aprobación inicial del documento de planeamiento, este se someterá
a informe vinculante de la administración titular de la carretera.

2) CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Ante este organismo será necesaria la consulta y solicitud de permiso para las siguientes
acciones: 

- El conjunto de los actos edificatorios previstos a desarrollar por el Plan Especial al
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encontrarse su ámbito dentro de la zona de policía del embalse.

- Las actividades relacionadas con el abastecimiento de agua potable y depuración de
las aguas residuales.

- Las actividades recreativas que se pretendan realizar en la lámina de agua incluyendo:

- Natación y baño.

- Navegación a vela y remo.

- Navegación a motor.

- Otros deportes como piragüismo, tabla-vela, esquí acuático, etc.

- La realización del subembalse en la desembocadura arroyo Tamujoso.

3) CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

Las consultas ante la Consejería de Medio Ambiente se derivan fundamentalmente de las
determinaciones de dos disposiciones legales: la Ley Forestal de Andalucía, en virtud de la cual
esta administración es la responsable de las actuaciones en los terrenos forestales, y la Ley de
Protección Ambiental.

Con relación a la segunda se hará consulta acerca del procedimiento de prevención ambiental
exigible para cada una de las actividades previstas en el ámbito de intervención del Plan Especial.

4) CONSEJERÍA DE CULTURA.

Se solicitará informe sobre las medidas cautelares a adoptar en torno al yacimiento Mina La
Zarcita.



29

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA TURÍSTICA RECREATIVA DEL EMBALSE DEL AGRIO DE AZNALCÓLLAR

5. CONTENIDOS DEL PLAN ESPECIAL.

5.1. ÁMBITO TERRITORIAL.

El ámbito del Plan Especial queda delimitado por la orilla meridional del embalse y la carretera
SE-538 -carretera de Aznalcóllar a El Madroño-, desde la presa del embalse, al sureste, hasta
el puente sobre el arroyo Cañaveroso, por el que cruza la citada carretera, al oeste. Pero la orilla
del embalse es variable dependiendo del volumen de agua embalsada. La posición de la orilla
que se ha considerado en la elaboración del Plan Especial es la que figura en la cartografía base
del mismo formada a partir de un vuelo fotogramétrico realizado en febrero de 2001, tras un
periodo de intensas lluvias. La posición de esta orilla, que denominaremos orilla de referencia,
corresponde a la cota 104, intermedia entre las cotas 98 y 106 a las que se sitúan los aliviaderos
del embalse.

Dentro del ámbito del Plan Especial  se consideran dos zonas separadas por la cota 115 -cota
inundable en caso de avenidas extraordinarias-, diferenciadas por las limitaciones de uso que les
afectan en relación con la protección del dominio público hidráulico. La zona situada por debajo
de la cota 115, en la que existe una fuerte restricción del uso, tiene una superficie de 35,66 has.
La  situada por encima de la cota 115, en la que se desarrolla la mayor parte de los contenidos
del Plan Especial, tiene una superficie de 38,51has. La superficie total asciende a 74,17 has.

5.2. ORDENACIÓN GENERAL.

Sobre la base de un parque periurbano extendido a la totalidad del ámbito de la actuación, se
desarrolla un programa de contenidos de carácter turístico y recreativo; campamento público de
turismo (camping), cabañas, actividades náuticas y de espacios libres, y apoyando estas
actividades un edificio de servicios.

Las ocupaciones y usos previstos se organizan en un sector central donde se localizan el
camping, el edificio de servicios y el embarcadero, y un segundo enclave, en el sector más
occidental, donde se localizan las cabañas. Todas las instalaciones previstas se localizan por
encima de la cota 115 salvo determinados equipamientos del parque que se sitúan en torno a la
cota 110, más próximos a la posición ordinaria de la lámina de agua.

Al área turística recreativa se accede desde la carretera SE-538 mediante tres puntos de acceso;
el central como acceso y control al sector central y al conjunto del parque, el occidental como
acceso y control a la zona de cabañas, y el oriental, más próximo al núcleo urbano de Aznalcóllar,
como acceso restringido al personal al servicio del enclave. Internamente se dispone un camino,
con posibilidad de tráfico rodado restringido, como elemento de accesibilidad y articulación de
las distintas instalaciones.

Con el fin de garantizar un volumen mínimo de agua en el estiaje y en épocas de sequía se prevé
la realización de un pequeño subembalse en el cauce del arroyo Tamujoso. La laguna así
constituida quedaría localizada en el sector suroccidental del embalse, en una posición
intermedia, muy favorable, respecto al camping y las cabañas. 

El desarrollo de la ordenación contenida en el Plan Especial se realizará mediante actuaciones
parciales que serán objeto de proyectos específicos.

5.3. ORDENACIÓN DE LOS DISTINTOS USOS Y OCUPACIONES.

- INFRAESTRUCTURAS GENERALES.

Las infraestructuras generales se desarrollarán mediante proyectos especificos de urbanización,
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incorporando las determinaciones de los apartados siguientes, pudiendo integrarse el proyecto
del viario del parque en el proyecto del parque.

a) Red viaria y aparcamientos.

- Acceso central y oeste desde la carretera SE-538, realizado según instrucciones de la
Diputación Provincial, titular de la misma.

  
- Camino de acceso al edificio de servicio y el camping, con un ancho de calzada 5 m.,
aceras de 2 m. en cada margen y 240 m. de longitud, dispone en sus extremos de
sendas plazas de apoyo al acceso central y al edificio de servicio y el camping. Su
superficie incluyendo las aceras asciende a 4.000 m2. El camino y las plazas estarán
constituidos por engravillado con riego asfáltico sobre firme estabilizado y consolidado
con bordillos de hormigón. Las aceras se formarán con lozas prefabricadas de hormigón.

- Aparcamientos centrales, organizados en un área central con capacidad para 97 plazas
de automóviles y caravanas y 3 de autobuses, con aceras de 2 m. de ancho, y una
superficie incluyendo aceras de 2.600 m2. Sus características constructivas serán las
mismas que el camino de acceso al edificio de servicios y el camping. 

- Camino del parque, recorre el espacio longitudinalmente ajustado a la cota 115 y situa
sus extremos en sendos promontorios existentes en los límites oriental y occidental del
parque, en cuyas cimas, situadas a las cotas 116 el occidental y 131 el oriental, se prevé
la realización de miradores. Su anchura es de 5 m. de calzada y aceras arboladas de
anchura variable. Su longitud es de 4.280 m. con banda discontinua de aparcamiento en
las zonas de menores pendientes transversales que requieran mínimos movimientos de
tierras. Dispondrá de cuneta en el borde de las escorrentías y red de alcantarillado en la
evacuación de las aguas a través de camino prolongada hasta la lámina de agua del
embalse para minimizar la erosión. Así mismo se incorporará un sistema de drenaje para
protección de las explanadas y terraplenes. El camino estará constituido por engravillado
sobre firme estabilizado y consolidado.

- Camino de acceso a las cabañas, con un ancho de 5 m. y acera exterior de 2 m. y una
longitud de 595 m., con un ligero ensanche en su extremo para el giro de vehículos.
Estará constituido por engravillado con riego asfáltico sobre firme estabilizado y
consolidado.   

b) Electricidad.

b1) Sector central.

La instalación de suministro y distribución de energía eléctrica, con una demanda estimada de
200 kw, consta de los siguientes componentes: 

- Conexión a la red general de la Compañía Suministradora según instrucciones de la
misma.

- Derivación en alta tensión con un tramo aéreo desde el punto de conexión hasta el
acceso al Área Turística Recreativa y un segundo tramo enterrado desde el acceso
anterior hasta el centro de transformación.

- Transformador.

- Red de distribución en baja tensión constituida por líneas de distribución a las
siguientes zonas y elementos: 

- Camping.

- Edificio de servicios.
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- Control de acceso.

- Depuradora de aguas residuales.

- Red de alumbrado público en el camino y plazas de acceso al edificio de servicios y el
camping y en la zona central de aparcamientos.

b2) Sector oeste.

La instalación de suministro y distribución de energía eléctrica, con una demanda de 35 kw,
consta de los siguientes elementos: 

- Conexión a la red general de la Compañía Suministradora según instrucciones de la
misma.

- Derivación en alta tensión con un tramo aéreo desde el punto de conexión hasta el
acceso al  sector cabañas y un segundo tramo enterrado desde el acceso anterior hasta
el centro de transformación.

- Transformador.

- Red de distribución en baja tensión constituida por líneas de distribución a las
siguientes zonas y elementos: 

- Cabañas.

- Control de acceso.

- Depuradora de aguas residuales.

- Red de alumbrado público en el camino de acceso a las cabañas.

c) Abastecimiento de agua potable.

c1) Sector central.

La instalación consta de conducción de alimentación desde la toma al depósito, depósito con una
capacidad de 250 m3 y red de distribución para el suministro de agua al camping, el edificio de
servicios y la caseta de control de acceso. Las bocas de incendio irán integradas en las
instalación del camping.

El depósito se ubica en la ladera septentrional de un ligero promontorio próximo al acceso
principal, separado tres metros del muro superior del camping, en posición semienterrada hasta
la cota -1m. respecto de la rasante exterior situada en la cota 127 m, de manera que queda
prácticamente oculto desde el acceso e integrado en el sistema de muros que escalonarán el
camping. 

El sistema de abastecimiento a partir del depósito funciona por gravedad para el suministro al
camping y a la caseta de control de acceso, pero no alcanza suficiente presión para el suministro
al edificio de servicios que irá dotado de depósito acumulador y grupo de presión. 

c2) Sector oeste. 

La instalación consta de conducción de alimentación desde la toma al depósito, depósito con una
capacidad de 30 m3,  y red de distribución para el suministro de agua a las cabañas y la caseta
de control de acceso. 

El depósito se ubica en la cota 148 m, próximo a la cota 152 de coronación del cerro en el que
se establecen las cabañas, en una posición muy central respecto a estas. El sistema de
abastecimiento a partir del depósito funciona por gravedad para el conjunto del sector.
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d) Alcantarillado y depuración.

d1) Sector central.

La red de alcantarillado y depuración del sector central se resuelve en dos sistemas
independientes, el primero para el edificio de servicios y el camping y el segundo para la caseta
de control. Por otra parte, ambos sistemas se prevén  exclusivamente para la evacuación de
aguas residuales, resolviéndose la de  pluviales  mediante correntías superficiales. 

El alcantarillado y depuración del camping y el edificio de servicios consta de los siguientes
elementos:
 

- Canalizaciones desde la acometida del camping, situada en el extremo septentrional
del mismo, y del edificio de servicios hasta el sistema de  depuración. La red interior al
camping se resolverá en el proyecto específico de esta instalación.

- Estación depuradora de aguas residuales con capacidad para 500 habitantes.

- Emisario desde la estación depuradora hasta el embalse.

El alcantarillado y depuración de la caseta de control consta de los siguientes elementos:

- Canalización desde acometida de la caseta de control hasta el sistema de depuración.

- Fosa séptica y pozos filtrantes. 

d2) Sector oeste.

La red de alcantarillado y depuración consta de los siguientes elementos:

- Canalizaciones desde las acometidas de las cabañas hasta el sistema de depuración.
Las canalizaciones discurren por el camino de acceso a las cabañas con sentido de
evacuación hacia el extremo final del mismo de donde deriva una canalización hacia la
depuradora situada ladera abajo a una distancia de 50 m y un desnivel de 15 m. 

- Depuradora con capacidad para 100 habitantes.

- Emisario desde la depuradora hasta el cauce receptor. 

- SUBEMBALSE DEL TAMUJOSO.

Se prevé la realización de un subembalse en el cauce del arroyo Tamujoso a partir de la
disposición de un muro situado en la parte más angosta del cauce del arroyo con rasante de
coronación en torno a la cota 105 m. La superficie de la lámina de agua embalsada a plena
capacidad es de 2 has., con unas dimensiones máximas de 300 m en la dirección longitudinal,
110 en la transversal y una profundidad máxima, junto al muro, de 5 m.

- EMBARCADERO.

Está prevista la realización de un embarcadero en apoyo de actividades náuticas compatibles con
el nivel requerido de calidad del agua del embalse. La ubicación del embarcadero se localiza
próxima al edificio de servicios en cuya planta inferior se dispone un almacén de material náutico
hangar de embarcaciones. El embarcadero será objeto de un proyecto técnico específico o bien
integrado en el proyecto del parque. 

- CERRAMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS.

La experiencia de uso ya conocida del espacio para el que ahora se formula el Plan Especial, que
ha venido siendo utilizado en los últimos años como soporte de actividades recreativas tipo picnic,
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con un saldo medioambiental lamentable, muestra la dificultad de garantizar unas condiciones
mínimas de conservación del mismo sin un efectivo control sobre su uso, y que este control,
incompatible con la concepción abierta del espacio, requiere el cerramiento del ámbito. 

El cerramiento previsto discurre por la margen de la carretera en una longitud de 3.400 m
incluyendo sendos tramos inicial y final de cierre del perímetro con la lámina de agua, y deberá
resolver los distintos requerimientos que se ciernen sobre el mismo: seguridad; permeabilidad
del cerramiento en relación con el tránsito faunístico por su posición fronteriza entre el territorio
exterior suroccidental y el embalse; contribución a la definición de la imagen del área turística
recreativa y, a la vez, insertabilidad de esta imagen en el paisaje natural. El cerramiento será
objeto de un proyecto técnico específico o bien integrado en el proyecto del parque.

- PARQUE.

Concebido como contenedor y soporte de las restantes actuaciones, el parque se extiende a la
totalidad del ámbito del Plan Especial, con exclusión de las superficies ocupadas materialmente
por otras instalaciones, quedando dividido en dos sectores por el camino del parque; el sector
interior, comprendido entre el camino y la lámina de agua, situado integramente en zona de
avenidas extraordinarias del embalse, y el sector exterior, comprendido entre el camino del
parque y la carretera SE-538.

El proyecto técnico específico que desarrolle la ordenación del parque abordará el diseño de la
red viaria complementaria, miradores previstos en los extremos del vial del parque, merenderos,
barbacoas y resto del mobiliario del parque, así como el tratamiento vegetal que se atendrá a los
criterios definidos en el punto 9 de este apartado. Los servicios sanitarios y dotación de agua
potable estan previstos en el edificio de servicios.

- CAMPING.

Situado en el sector central del ámbito del Plan Especial, en la ladera noroccidental del
promontorio lineal existente que se dispone en dirección convergente hacia la carretera en un
punto próximo al acceso general al área recreativa. La cota de coronación del promontorio -130-,
ligeramente superior a la de la carretera de acceso -124-, oculta la visión del camping desde la
carretera y lo protege, a la vez, de esta. La ladera donde se emplaza el camping se constituye
en dirección transversal como plano inclinado, por cuya base discurre la orilla del pantano, con
pendientes medias, moderadas, en torno al 15% y un desnivel de 8 m entre los límites inferior y
superior del ámbito que favorecerá la instalación escalonada del camping. En dirección
longitudinal, la ladera se constituye como plano fuertemente ondulado, con alternativas
transgresiones y regresiones del terreno respecto de la orilla del pantano, que favorecerá una
estrecha relación visual entre el camping y el paisaje circundante.

El camping se concibe como una instalación interior al área turística recreativa y en estrecha
interrelación con otras instalaciones de esta como es el edificio de servicios y el parque. Esta
concepción integrada permite compartir instalaciones y servicios: El camping participa del sistema
de control y seguridad establecido para el conjunto del área - con independencia de que disponga
de un sistema de control y seguridad más restringido y específico-, de los aparcamientos
generales, de las instalaciones del parque o de los servicios de recepción, administración, bar-
restaurante, tiendas, etc. ubicados en el edificio de servicios.  

Está previsto para una capacidad de 120 parcelas y 360 personas, se desarrolla sobre una
superficie de 12.600 m2 organizada en una zona de acampada de 8.850 m2 y una zona de picnic
y espacios de sombra de 3.750 m2, situada esta última en la parte inferior del conjunto, más
próxima a la lámina de agua. En la zona de acampada se ubicarán, en edificaciones de una
planta, los núcleos  aseos, duchas y fregaderos. El resto de las instalaciones y servicios se
ubicarán preferentemente en el edificio de servicios al objeto de minimizar el componente
edificatorio del camping.

La categoría del camping se precisará en fase posterior al Plan Especial.  El desarrollo de la
ordenación se realizará directamente mediante proyecto técnico específico que deberá atenerse
a la normativa reguladora de estas instalaciones, Decreto 154/1987 de 3 de junio, sobre
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ordenación y clasificación de los campamentos de turismo de Andalucía (Boja 21 de julio de
1987, nº 64).

- EDIFICIO DE SERVICIOS.

Se localiza en el extremo nororiental del promontorio lineal de referencia donde su ladera,
plegada en este punto  180º, se constituye a modo de proa invertida sobre el embalse. El edificio
de servicios se ubica en una posición girada 90 º respecto a la ladera noroccidental del camping
y sensiblemente paralela a la carretera. Transversalmente se sitúa en cotas similares a las del
camping, sensiblemente inferiores a las de coronación del promontorio. Entre el edificio de
servicios y el camping se ordena una plaza de recepción y apoyo a ambas instalaciones, abierta
180º sobre el embalse, desde la que se percibe el apreciable cortijo Madroñalejo, situado en la
margen septentrional del embalse en una posición y altitud semejantes a la del edificio de
servicios. 

El edificio de servicios se propone en apoyo y como complemento de las instalaciones del área
turística recreativa y, a la vez, con intención de resolver en el mismo los componentes
edificatorios que demandan las distintas instalaciones. Su desarrollo sae realizará mediante
proyecto técnico específico cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Condiciones de uso:

- Bar-restaurante con una superficie máxima de 400 m2.

- Aula taller de la naturaleza.

- Comercial con una superficie máxima de 50 m2.

- Usos vinculados al camping.

- Usos vinculados a las actividades náuticas.

- Usos vinculados al parque.

- Vivienda de guardería con una superficie máxima de 90 m2.

b) Condiciones de edificación: 

b1) Superficie máxima construida, 800 m2, de los cuales, 200 m2 deberán situarse en posición
de 

sótano o semisótano.

b2) Superficie máxima por planta, 400 m2. 

b3) Altura

- CABAÑAS.

Las cabañas completan la oferta de alojamientos del área turística recreativa, que bien pudiera
estar orientada en apoyo a la actividad cinegética. Se localizan en el cerro existente en el sector
más occidental del área, cuya cota de coronación -151 m- es la más elevada del ámbito, en un
emplazamiento independiente del resto de las instalaciones, pero dependiendo de las
instalaciones centrales a nivel de gestión y servicios. 

Se organizan a partir de un vial en fondo de saco que discurre a media ladera, ligeramente
descendiente desde la cota 142 en el acceso desde la carretera SE-538 a la cota 133 en el punto
final, ubicándose las cabañas ladera arriba del vial, a una distancia media del mismo de 20 m 

El número máximo de cabañas previsto es de dieciséis unidades, con un programa de estar-
comedor, un dormitorio, cocina y aseo, pudiéndose adaptar internamente a dos dormitorios. La
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superficie máxima construida será 30 m2 por cabaña. El desarrollo de la actuación, que deberá
realizarse en una única interveción edificatoria, se realizará mediante proyecto técnico específico.

 
- TRATAMIENTO VEGETAL.

Las actuaciones de tratamiento de la vegetación en el ámbito de actuación del Plan deben
adoptar como criterio general de intervención el de restauración ambiental, entendido este
concepto como el proceso de actuación que intenta restablecer la estructura y funcionamiento
de un ecosistema degradado a las condiciones dinámicas más parecidas a la que
corresponderían si no hubiera sido afectado por perturbaciones de origen antrópico.

No obstante, es necesario destacar que de acuerdo con el destino del espacio no se trata de
recuperar la vegetación climácica sino de la adopción de una estrategia capaz asegurar el
mantenimiento autosuficiente de la cubierta vegetal gracias al equilibrio de las relaciones
biofísicas que en el mismo se establecen.

Partiendo de la situación actual se trata de adoptar un manejo de la vegetación en el que primen
los criterios de ingeniería ecológica frente al de la jardinería ambiental en el que se potencien los
valores preexistentes, manteniendo su estructura espacial, mejorando la cubierta herbácea y
densificando la cubierta arbórea del espacio.

El modelo perseguido es el propio de la dehesa de encinas y alcornoques, en el que el estrato
arbustivo se presenta con mayor densidad en las zonas más elevadas y de mayor pendiente
densificándose igualmente el estrato arbóreo, los pastizales constituyen la formación
predominante en las zonas más bajas y laderas de menor pendiente disminuyendo en ellas la
densidad del arbolado.

En los cauces de mayor entidad y adecuándose a las características del sustrato, se tenderá a
la implantación de fresnedas –fraxinus angustifolia-  y alamedas –populus alba-.

El proyecto técnico definirá las especies herbáceas a considerar en razón de su adaptación a las
condiciones edáficas y climatológicas existentes y a la capacidad de defensa de los suelos,
recomendándose el empleo de especies como el Trifolium subterraneum, la Poa bulbosa y la
grama (Cynodon dactylon).

Estos criterios deben sin embargo acomodarse a la zonificación que del espacio se realiza y a
la obtención de portes adecuados para el estrato arbóreo en tiempo razonable.

En relación con el tratamiento vegetal del espacio, el ámbito es susceptible de zonificarse en los
siguientes términos:

- Zona de cabañas.

- Zona de parque.

- Zona de acampada

- Viario

- Aparcamiento

- Edificio de Servicios

- Infraestructuras -depósitos, transformadores eléctricos, depuradoras-.

- Zonas objeto de operaciones de restauración.

Si bien la intervención sobre la vegetación será definida de manera detallada mediante proyecto
técnico, los criterios iniciales para su desarrollo en las zonas anteriormente citadas serán en cada
caso los siguientes:
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a) Zona de cabañas.

1. La eliminación del estrato arbustivo en el espacio interior delimitado por el vial que articula esta
zona y una banda perimetral exterior de una anchura de 50 metros medidos desde la margen
exterior de la vía.

2. La siembra de un pastizal en la zona de sujeta a la eliminación del matorral.

3. La plantación de encinas y/o alcornoques en el mismo espacio en una densidad de  10 pies
por hectárea.

b) Zona de parque.

1. La mejora mediante siembra del pastizal existente.

2. La plantación de encinas y/o alcornoques en una densidad de  5 pies por hectárea.

3. La eliminación del matorral en las zonas de parque de mayor intensidad de uso y en particular
en aquellas en que se prevean la instalación de merenderos, barbacoas y similares.

4. En los cauces de mayor entidad y adecuándose a las características del sustrato, se tenderá
a la implantación de fresnedas –fraxinus angustifolia-  y alamedas –populus alba-. El estrato
arbustivo en estas zonas de ribera se compondrá fundamentalmente de adelfas –nerium
oleander- y sauces –salix atrocinerea-.

c) Zona de acampada.

1. La eliminación del estrato arbustivo en el ámbito de la zona destinada a esparcimiento y pic-nic
del área de acampada y una banda perimetral al mismo de 50 metros

2. La mejora mediante siembra del pastizal existente.

3. Plantación de árboles escayolados. Como excepción a una regeneración forestal típica y
atendiendo a la singular posición de la zona se sugiere el empleo de pies de encina escayoladas
de cierto porte que pueden provenir de viveros o de lugares donde tenían que ser eliminadas, por
obras civiles o exceso de densidad. La densidad de plantación estará en torno a los 10 pies por
ha. Como alternativa podrá procederse a la plantación mixta de pinos -pinus pinea- y encinas.

d) Viario principal del parque.
 
1. La plantación de encinas y/o alcornoques en una densidad de  1 pie por cada 25 metros
lineales de viario.

2. La plantación se realizará alternando los márgenes de la vía sobre la que se realiza para
otorgar a la misma un marco irregular. 

3. En el mismo modo alternando la margen de actuación serán plantados arbustos de lentisco
–pistacia lenticus-, palmito –chamaerops humilis-, retama –retama sphaerocarpa-

e) Aparcamiento.

1. Plantación mixta de pinos -pinus pinea- y encinas.

2. Plantación de arbustos de lentisco –pistacia lenticus-, palmito –chamaerops humilis-, retama
–retama sphaerocarpa-.

f) Edificio de servicios.

El proyecto técnico de ejecución resolverá el tratamiento vegetal en el ámbito de influencia de la
edificación.
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g) Infraestructuras.

1. Plantación de arbustos de lentisco –pistacia lenticus-, palmito –chamaerops humilis-, retama
–retama sphaerocarpa-, lavanda –lavandula stoechas-, romero –rosmarinos oficinalis- en el
perímetro inmediato a las edificaciones.

2. Plantación mixta de pinos -pinus pinea- y encinas.

h) Zonas objeto de actuaciones de restauración.
 
Tras las operaciones de restauración que se definen en el apartado siguiente será necesario el
tratamiento vegetal de las siguientes superficies.

- Canalizaciones de arroyadas:  1.590 m2

 
- Eliminación de Zanjas y caminos no reutilizables: 11.633 m2

- Eliminación de restos de desmonte: 2.910 m2

- Eliminación de escombreras: 5.311 m2

- Restauración de zonas de intensa erosión 25.550 m2

- Conservación de taludes: 4.550 m2

En todos los casos, salvo en el último que será definido por el proyecto técnico de reforma de la
carretera, las actuaciones de revegetación consistirán en la siembra de especies herbáceas.
 
- ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN. 

Las actuaciones encaminadas a corregir los impactos preexistentes se centran
fundamentalmente sobre los siguientes aspectos:

- Efectos de los pasos de agua sobre los procesos erosivos.

- Restauración de zonas de intensa erosión y mantenimiento de taludes.

- Eliminación de las escombreras.

- Eliminación de los restos de desmonte.

- Cierre de zanjas y eliminación de rodaduras y caminos no reutilizables.

El desarrollo de estas actuaciones se realizará mediante proyecto técnico.

a) Pasos de agua y erosión.

Las modificaciones en la circulación del agua que encuentran su causa en la construcción de la
carretera origina alteraciones ce carácter lineal que afectan a una superficie estimada de 25.834
m2. Se trata de cárcavas de una profundidad media de 1,3 m.

Las acciones de corrección se centrarán en la canalización de las aguas concentradas por la
carretera mediante la canalización subterránea de las mismas desde la salida de los pasos de
agua hasta el embalse.

Aún cuando sea el proyecto de reforma de la carretera el que precise el número total de pasos
de agua que finalmente exista, se contabilizan en la actualidad un total de 11 pasos que aportan
escorrentías sobre las formaciones geológicas más susceptibles a los procesos erosivos, las
arenas miocenas. Atendiendo pues a esta situación será preciso la canalización de estas
escorrentías, lo que representa un total de 1.470 ml de canalización. 
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Las secciones de las canalizaciones serán definidas en el proyecto correspondiente, pero a
efecto de valoración para el Estudio Económico Financiero del presente Plan, se estiman unas
secciones mínimas de 80 cm.
 
b) Escombreras y zonas de intensa erosión.

Ocupan una extensión aproximada de 5.311 m2, que se distribuyen fundamentalmente en el
sector oriental del trazado de la referida vía, organizadas en ocho zonas de depósitos con un
volumen de material que se estima en 9837 m3.

Las operaciones de restauración consistirán en la retirada y transporte a vertedero del material
no reutilizable en otras actuaciones que requieran de aporte de material. 

Las escombreras, como ya se señaló anteriormente han provocado la aparición de numerosos
regueros al pié de las mismas. Estos espacios señalados en el plano correspondiente bajo el
concepto de Erosión relevante, serán igualmente objeto de restauración eliminando las cárcavas
generadas, estableciendo su nuevo perfil y procediendo posteriormente al tratamiento vegetal de
estos espacios. La superficie afectada se eleva a 30.000 m2.De esta superficie, 4.550 m2

constituyen taludes de la carretera fuertemente afectados por los procesos erosivos.

c) Eliminación de restos de desmontes.

Su eliminación se justifica en las mismas razones que las dadas para la eliminación de las
escombreras. La superficie afectada se eleva a 2.910 m2, pero sin embargo hay que puntualizar
que tal espacio se haya comprendido dentro del espacio identificado dentro del Plano de
Información nº 7 bajo el concepto Zonas de Intensa Erosión, por lo que su eliminación no supone
una ampliación de las zonas de intervención propuesta para las acciones de restauración. El
volumen de tierras a mover es de 4.883 m3 que parcialmente se podrán emplear en el
establecimiento de los firmes de los caminos a construir y en la restauración de los espacios
afectados gravemente por la erosión.

d) Zanjas y caminos no reutilizables.

La superficie y volumen afectados por ambas causas se estima en 11.633 m2, y 3200 m3,
respectivamente. Su emplazamiento queda reflejado, como en los anteriores casos, en el Plano
de Información nº 7.



39

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA TURÍSTICA RECREATIVA DEL EMBALSE DEL AGRIO DE AZNALCÓLLAR

 6. ESTUDIO ECONÓMICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL.

6.1. ESTUDIO ECONÓMICO.

ACTUACIONES UNIDADES PRECIO P. PARCIAL P. TOTAL

CERRAMIENTO.
- Ml. Cerramiento.
TOTAL CERRAMIENTO.

     3.400
     
         36,00      122.400,00 

   122.400,00

ACCESO CENTRAL DESDE LA CARRETERA
SE-538.

- M2 Acondicionamiento del terreno para
formación de acceso.
- M2. Calzada.
- Ud. Señalización.
TOTAL ACCESO CENTRAL.

 
        540  
        450
            1

          
           0,90    
         48,00
       900,00   

          486,00
     21.600,00
          900,00

     22.986,00

ACCESO OESTE DESDE LA CARRETERA SE-
358.

- M2 Acondicionamiento del terreno para
formación de acceso. 
- M2. Calzada. 
- Ud. Señalización. 
TOTAL ACCESO OESTE.

          72
          60
            1       
  
 

         

          
           0,90
         48,00 
       900,00    
 

            64,80
       2.880,00
          900,00

       3.844,80
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INFRAESTRUCTURAS GENERALES SECTOR
CENTRAL.

- RED VIARIA.
- M2. Viario y plazas de acceso al edificio
de servicio y el camping, con p.p. de
aceras. 
- M2. Aparcamientos. 
- Ud. Árbol de sombra (1/5ml).

TOTAL RED VIARIA.

- RED DE ELECTRICIDAD EN ALTA TEN-
SIÓN.

- Ud.  Apoyo principio de línea incluida la
conexión a la red general.
- Ml. Línea aérea.
- Ud. Apoyo fin de línea.
- Ml. Línea subterránea.  
- Ud. de transformador 250 KVA..
TOTAL RED DE ELECTRICIDAD EN
ALTA TENSIÓN.

- RED DE ELECTRICIDAD EN BAJA TEN-
SIÓN

- Ml. Red de distribución en baja tensión.
- Ml. Red de alumbrado público. 
- Ud. Arquetas.
- Ud. Acometidas.
TOTAL DE ELECTRICIDAD EN BAJA
TENSIÓN.

- ALUMBRADO EXTERIOR.
- Ud. Farola sobre báculo recto de 3,0 m.
- Ud. Cuadro de alumbrado.

TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR. 

- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE.
- Ud. Captación de agua, en sondeo de 50
m. de profundidad e incluyendo caseta y
arqueta de pozo.
- Ml. Conducción de alimentación desde la
captación hasta el depósito. 
- Ud. Depósito de 350 m3.
- Ml. Red de distribución desde el depósito
hasta las acometidas a los puntos de
consumo.
TOTAL RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE. 

- RED DE ALCANTARILLADO.
- Ml. Canalización desde las acometidas
hasta la depuradora.
- Ml. Emisario desde la depuradora hasta
punto de vertido. 
- Ud. Fosa séptica y zanja filtrante en
depuración aguas residuales de caseta de
control de acceso. 

TOTAL RED DE ALCANTARILLADO. 

- DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.
- Ud. Depuradora de aguas residuales
para un máximo de 500 hab. 
TOTAL DEPURADORA DE AGUAS
RESI-DUALES.

  
TOTAL INFRAESTRUCTURAS GENERALES
SECTOR CENTRAL.

     4.498
     2.586
        162

            
 
           1

 700
            1
        120
            1

        800
        750
          53
            4

          50
            1 

     

            1

        200
            1

        295

        235

          95

            1

            1

     
         48,00    
         48,00
         36,00

            

            

    3.356,00    
         13,86
    2.379,00
         33,00
  27.000,00    

        
               

         19,00
         13,00
       100,00
         90,00
            
      
            
            
       870,00
    1.295,00  

        
    8.396,00

           9,00
  59.136,00

           8,40

          
         39,00
          
         22,00
           

    1.200,00 

           
         

  20.769,00

   215.904,00
   124.128,00
       5.832,00
------------------
   345.864,00

  
      3.356,00
       9.702,00
       2.379,00
       3.960,00
     27.000,00
------------------
    46.397,00

     15.200,00
       9.750,00
       5.300,00
          360,00
------------------
     30.610,00

     43.500,00
       1.295,00
------------------
     44.795,00

       8.396,00

       1.800,00
     59.136,00

       2.478,00
------------------
     71.810,00

       9.165,00

       2.090,00

       1.200,00
------------------
     12.455,00

     20.769,00
------------------
     20.769,00

   

     

     

     

   572.700,00
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INFRAESTRUCTURAS GENERALES SECTOR
OESTE.

- RED VIARIA.
- M2. Viario de acceso a las cabañas. 
- Ud. Árbol de sombra (1/5 ml de viario).

TOTAL RED VIARIA. 

- RED DE ELECTRICIDAD EN ALTA TEN-
SIÓN.

- Ud. Apoyo principio de línea incluida la
conexión a la red general. 
- Ml. Línea aérea.
- Ud. Apoyo fin de línea.
- Ud. Transformador 50 KVA.
TOTAL RED DE ELECTRICIDAD EN
ALTA TENSIÓN.

- RED DE ELECTRICIDAD EN BAJA TEN-
SIÓN.

- Ml. Red de distribución en baja tensión.
- Ml. Red de alumbrado público.
- Ud. Arquetas. 
- Ud. Acometidas.
TOTAL RED DE ELECTRICIDAD EN
BAJA TENSIÓN. 

- ALUMBRADO EXTERIOR.
- Ud. Farola sobre báculo recto de 3,0 m.

 
TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR. 

- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE.

- Ud. Captación de agua, en sondeo de 50
m. de profundidad e incluyendo caseta y
arqueta de pozo.
- Ml. Conducción de alimentación desde la
captación hasta el depósito.
- Ud. Depósito de 30 m3. 
- Ml. Red de distribución desde el depósito
hasta las acometidas a los puntos de
consumo.
TOTAL RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE. 

- RED DE ALCANTARILLADO.
- Ml. Canalización desde las acometidas
hasta el punto de vertido. 
- Ml. Emisario desde la depuradora hasta
el cauce receptor.

TOTAL RED DE ALCANTARILLADO. 

- DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.
- Ud. Depuradora de aguas residuales
para un máximo de 100 hab. 
TOTAL DEPURADORA DE AGUAS
RESI-DUALES. 

TOTAL INFRAESTRUCTURAS GENERALES
SECTOR OESTE. 

     2.490
        250

            1
     1.200
            1
            1

        755
        600
          50
          18

          18

            1

        200
            1

        695

        630

          30

            1
            

     
         48,00
         36,00

            
   
  
            
    3.356,00    
         13,86
    2.379,00
    6.067,00

        

         19,00
         13,00 
       100,00
         90,00

     

       870,00 

     

           
    8.396,00
           
           9,00 
  18.000,00 
       

           8,40

       
         39,00

         22,00

            

    6.981,00

  
   119.520,00 
       9.000,00
------------------
   128.520,00

       3.356,00
     16.632,00
       2.379,00
       6.607,00
------------------
     28.974,00

     14.345,00
       7.800,00
       5.000,00
       1.620,00
------------------
     28.765,00

     15.660,00
------------------
     15.660,00

       8.396,00
 
       1.800,00
     18.000,00

       5.838,00
------------------
     34.034,00 

     24.570,00

          660,00
------------------
     25.230,00

       6.981,00
------------------
       6.981,00

   268.164,00

OBRA HIDRÁULICA.
- M2. Adecuación del fondo y las orillas del
sub-embalse.
- M2. Muro del subembalse.

 TOTAL OBRA HIDRÁULICA .

   24.000      
        150

            
           0,20
         90,00

       4.800,00
     13.500,00

     18.300,00
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PARQUE.
- Ha. Tratamiento vegetal. 
- M2. Camino del parque.
- Ud. Árbol de sombra (1/10 ml de camino). 
- Ud. Mirador.
- Ud. Barbacoa (distancia > 50 m). 
- Ud. Merendero. 
TOTAL PARQUE.

          35
   24.136
        438
            2
          20
          20 

        
    1.800,00
         15,00
         36,00
    9.000,00
       180,00 
       600,00   

     63.000,00 
   362.040,00
     15.768,00
     18.000,00
       3.600,00
     12.000,00

   474.408,00

EMBARCADERO.
- Ud. Embarcadero. 
TOTAL EMBARCADERO. 

            1   22.000,00    
 

     22.000,00
     22.000,00

EDIFICIO DE SERVICIOS.
- M2. Edificio de servicios. 
TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS. 

        800        720.00   576..000,00             
   576.000,00 

  CAMPING.
- M2. Camping en área de acampada.
- M2. Camping en área libre.
- M2. Núcleos de aseos, duchas, lavaderos y
fregaderos.
- Ml. Cerramiento.
TOTAL CAMPING.

     8.850
     3.750

        200
        535

         18,00
           9,00

       420,00
         50,00

   159.300,00
     33.750,00

     84.000,00
     26.750,00

   303.800,00

CABAÑAS.
- Ud. Cabañas de 30 m2. 
TOTAL CABAÑAS.

          16   21.000,00       336.000,00
   336.000,00

ACTUACIÓN RESTAURADORA.
- Ha. Actuación restauradora, con una
afección media del 5 % de la superficie
medida. 
TOTAL ACTUACIÓN RESTAURADORA. 

          35
          
         60,00        2.100,00

       2.100,00

TOTAL ÁREA RECREATIVA. 2.722.702,80
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6.2. PLAN DE ETAPAS.

Desde la lógica del reparto de la inversión en el tiempo, de la puesta en marcha paulatina de las
distintas instalaciones y de la ejecución de las distintas obras, se definen la siguiente secuencia
de ejecución y fases. 

1ª Fase:
- Cerramiento.
- Parque 1ª fase.
- Subembalse del tamujoso.

2ª Fase:
- Acceso central desde la carretera SE-538.
- Infraestructuras generales sector central.
- Parque 2ª fase.

3ª Fase:
- Parque 3ª fase.
- Embarcadero.
- Embarcadero.
- Edificio de servicios.
- Camping.

4ª Fase:
- Acceso oeste desde la carretera SE-538.
- Infraestructuras generales sector oeste.
- Cabañas.

El plazo de ejecución del conjunto de las actuaciones se estima en ocho años, y el de cada fase
en dos años. La inversión global prevista asciende a 2.722.702,80 euros, con una  inversión
media anual de 340.337,85 euros.

6.3. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

La ejecución y el mantenimiento del área turística recreativa exigirá la implicación de diversas
instituciones públicas y privadas, que permita obtener los recursos necesarios para su
implantación y haga viable el mantenimiento de las instalaciones ejecutadas.

En el objetivo inicial de obtener los recursos para la ejecución de las infraestructuras y servicios
previstos en el Plan Especial deberán intervenir distintos organismos con intereses
complementarios:

- Consejería de Turismo que dispone de programas de ayudas a la ejecución de
campamentos de turismo.

- Consejería de Medio Ambiente a través de los fondos que disponga con cargo al
desarrollo del Programa de Uso Público del Corredor Verde.

- Mancomunidad “Corredor de la Plata” como gestor de los Fondos Estructurales de las
CCEE.

- Diputación Provincial.

Obtenidos los recursos y realizadas las inversiones, el mantenimiento adecuado de las
instalaciones dependerá de su adecuada rentabilización. Para su mantenimiento será necesario
que estas funcionen como infraestructuras de programas y actividades ligadas al medio natural
de manera que superen el simple concepto de instalaciones turísticas.
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Así será necesario el diseño de rutas de senderismo, a caballo, en bicicleta, programas de
observación de la naturaleza y otras actividades que aporten ese valor diferencial y para lo que
será necesario la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en la
formulación y el mantenimiento de tales actividades.
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7. VALORACIÓN AMBIENTAL. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORREC-CIÓN
AMBIENTAL.

7.1. USOSY OCUPACIONES PREVISTOS.

- CABAÑAS.

En el cerro occidental del ámbito de actuación se prevé una zona destinada a la construcción de
cabañas.

Posee un acceso particularizado desde la SE-538 con el objeto de evitar los excesivos
movimientos de tierras necesarios si se optara por realizar el enlace mediante la vía interior. Este
vial en fondo de saco discurre a media ladera, desde la cota 142 en su enlace con la SE-538 a
la cota 133 en el punto final.

Las cabañas, en un número máximo de dieciséis unidades, se sitúan ladera arriba del vial, a una
distancia media del mismo de 20 m. La superficie máxima construida será 30 m2 por cabaña.

Esta zona puede comunicarse mediante senderos peatonales con el resto del ámbito.

- CAMPING.

Sobre la plataforma central del ámbito se emplaza la zona de acampada. Se dispone mediante
la formación de varias terrazas en la ladera occidental de la misma con vistas hacia el embalse.

Está formado por 120 parcelas con una capacidad para 360 personas. Ocupa una superficie de
12.600 m2 que se distribuyen entre 8.850 m2 destinados a la zona de acampada emplazados en
la zona más elevada de los suelos con este destino y 3.750 m2 de espacios libres situados en
los predios de cotas inferiores.

La comunicación con el área de acampada se realiza a través del acceso  principal al ámbito.

El camping se concibe como una instalación interior al área turística recreativa y en estrecha
interrelación con otras instalaciones de esta como es el edificio de servicios y el parque. Esta
concepción integrada permite compartir instalaciones y servicios

- EDIFICIO DE SERVICIOS.

Se emplaza contiguo a la zona de acampada sobre la ladera septentrional de la plataforma
central. 

El edificio de servicios se propone en apoyo y como complemento de las instalaciones del área
turística recreativa y, a la vez, con intención de resolver en el mismo los componentes
edificatorios que demandan las distintas instalaciones.

La superficie máxima construida será de 800 m2, con una superficie máxima por planta de 400
m2. El destino de la edificación es el de bar-restaurante, comercial, aula taller de la naturaleza
e instalaciones de apoyo al camping, a las actividades acuáticas, al parque y vivienda de
guardería, a la que se destina un total de 90 m2.

- SUBEMBALSE DEL TAMUJOSO.

En la zona del embalse donde confluye el arroyo Tamujoso se prevé la construcción de un cierre
que permita el mantenimiento en este lugar de una lámina de agua permanente. La superficie de
la lámina de agua a plena capacidad será de 2 has.

- MIRADORES
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En la pequeña península que se forma al oeste de la desembocadura del Tamujoso y sobre el
cerro que la constituye se prevé la construcción de un mirador.

Un segundo mirador se establece en el cerro oriental del ámbito.

- EMBARCADERO

Al norte de la zona de acampada se prevé el emplazamiento de un embarcadero. Se localiza en
proximidad al edificio de servicios, donde se dispone del almacén de material náutico.

7.2. INFRAESTRUCTURAS.

- CERRAMIENTO.

Se prevé el cerramiento del ámbito sobre la margen derecha de la carretera, desarrollándose en
una longitud de 3.400 m. 

- ACCESOS,  VIARIO INTERIOR Y APARCAMIENTOS. 

Se establecen dos accesos. 

Uno principal que da paso inmediato a la zona de acampada y al edificio de servicios. Con una
longitud de 240 m, ancho de calzada de 5 m y aceras de 2 m en cada margen. La superficie
ocupada por este viario de acceso es de 4000 m2.

El segundo de los accesos da servicio a la zona de albergues emplazada sobre el cerro
occidental. Este viario se desarrolla en una longitud de 595 m y está constituido por calzada  de
4 m de ancho, sin aceras.

El viario interior se desarrolla en paralelo a las márgenes del embalse. Se desarrolla en una
longitud de 4.280 m con un ancho de 5 m sin aceras.

El aparcamiento se dispone en contigüidad al acceso principal. Posee capacidad para 97
automóviles y 3 autobuses. Se desarrolla sobre una superficie de 2.600 m2.

- ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN Y ELECTRICIDAD.

Estos servicios se resuelven de manera independiente para los dos sectores, el central, donde
se emplazan el camping y el edificio de servicios y el oriental donde se ubica la zona de cabañas.

En todos los casos cuentan con depósitos reguladores para agua potable, red de abastecimiento,
sistema de saneamiento separativo y depuradoras de aguas residuales con capacidades de
tratamiento para poblaciones equivalentes de 500 y 100 habitantes, respectivamente.

La red eléctrica también se desdobla para cada uno de los dos sectores antes referidos. Desde
el punto de toma en alta se disponen los tendidos aéreos hasta cada uno de los accesos donde
se emplazan los correspondientes transformadores y desde los que parte la red de distribución
mediante líneas enterradas que dan suministro a los distintos elementos presentes en cada una
de las zonas, incluyendo las demandas derivadas de los sistemas de suministro de agua y
depuración.

7.3. CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL.

El Plan Especial establece las siguientes medidas de corrección y prevención ambiental como
parte integrante de sus determinaciones: 
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7.3.1. CORRECCIÓN DE IMPACTOS PREEXISTENTES.

Las primeras medidas están dirigidas a la corrección de los impactos preexistentes. Estos
guardan relación con el control de los procesos erosivos en curso, la eliminación de las
escombreras existentes y la mejora de la vegetación.

1. Corrección de los efectos de la erosión.

En coordinación con los servicios responsables del mantenimiento de la carretera se procederá
a la redacción de un proyecto de reforma de la misma dirigido a canalizar adecuadamente las
aguas de correntía en su recorrido por las cunetas de la vía y a la reforma de los pasos de agua
bajo la misma.

Con el objeto de corregir los efectos erosivos que la concentración de las escorrentías produce
en las formaciones arenosas, se reducirán al mínimo posible el número de pasos a ejecutar y
cuando las aguas deban discurrir sobre tales formaciones se conducirán mediante canalización
subterránea hasta el embalse.

A estas canalizaciones deberán agregársele, en su caso, las que resulten de la evacuación de
las aguas que circulen por las cunetas y que no puedan ser dirigidas hacia las anteriormente
descritas.

Se procederá igualmente a proyectar las acciones necesarias para garantizar la estabilidad de
los taludes.

Las características de estas actuaciones han sido descritas en el capítulo 5.3. en su apartado 10.

Los instrumentos que desarrollen las determinaciones del presente Plan Especial estudiarán el
tratamiento de las escorrentías interiores, sus caudales y las alternativas existentes para
minimizar los efectos erosivos que de las mismas se derivan a su paso por las litologías más
erosionables. En este orden deberá prestarse especial atención a la construcción dela vía
principal que articula internamente el conjunto del Parque.

2. Eliminación de escombreras.

Se procederá a la eliminación de las escombreras existentes. Se valorará la utilidad de los
materiales para su empleo como firme en la ejecución del vial interior previsto. Los materiales no
utilizables con tal destino se trasladarán  a vertedero.

7.3.2. CRITERIOS DE CONTROL AMBIENTAL EN LAS NUEVAS ACTUACIONES

En el desarrollo de las determinaciones del Plan Especial se han observado las condiciones
establecidas para este ámbito en el procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental de las
Normas vigentes, observándose los siguientes criterios de prevención ambiental.

1. Prevención de Riesgos Hidrológicos.

Todas las instalaciones y usos que conllevan edificaciones o zonas de estancia permanente se
emplazan por encima de la cota 115 m que es la definida como de máxima crecida en situaciones
extraordinarias, en informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la
tramitación de iniciativas precedentes a la que desarrolla el Plan Especial.

2. Defensa de la Vegetación. 

Se procederá a la redacción de un proyecto de forestación del ámbito en colaboración con las
administraciones competentes: Consejería de Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. En su redacción se observarán los siguientes criterios generales.
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a) En la distribución de usos y trazado de las infraestructuras se seguirá el criterio de menor
afección a la vegetación preexistente.

b) En cualquier circunstancia los instrumentos de desarrollo del Plan Especial tendrán como
condicionante el mantenimiento o traslado de los pies de árboles que pudieran verse afectados.

Igualmente serán de obligatorio cumplimiento las condiciones que pudiera imponer la
administración forestal.

El proyecto técnico que desarrolle las acciones de reforestación del ámbito seguirá los criterios
adoptados en el capítulo 5.3. apartado 9. del presente Plan Especial.

3. Control de la erosión y protección del suelo.

Las actuaciones previstas respetan el perfil natural de los terrenos salvo en la extensión dedicada
al camping en la que se prevé la realización de pequeñas terrazas para el emplazamiento de las
tiendas de campaña.

Tanto en este caso, como en el trazado del viario y ejecución de las edificaciones, se tendrán en
consideración por los instrumentos de desarrollo del Plan Especial las siguientes
determinaciones:

- Se deberá preservar la capa superficial del suelo para su posterior empleo, separándola
del resto de tierras procedentes de las excavaciones y almacenándola según las técnicas
usuales en la preservación de la tierra fértil.

- Los taludes resultantes de las obras de acondicionamiento del terreno serán objeto de
tratamiento vegetal para evitar sobre ellos los efectos de la erosión.

- En el borde del viario interior que recibe las aguas de correntía se dispondrá cuneta que
canalice las aguas, usando para la misma materiales que permitan la existencia de
vegetación para minimizar los impactos visuales. 

- Se realizará el mínimo de pasos de agua posibles en el camino interior, resolviendo las
condiciones de acceso de estas arroyadas concentradas al embalse mediante
canalización subterránea a su paso por las formaciones erosionables, a excepción de
los que coincidan con el curso de los arroyos Tamujoso y de Castillejo. 

4. Defensa del paisaje.

La zonificación que el presente Plan establece se realiza bajo la consideración de la
compatibilidad entre el menor impacto sobre el paisaje y la dotación de los servicios necesarios
a  los usos que en el ámbito se dan cita.

En este orden los elementos con mayor presencia espacial, como son: la zona de cabañas, la
de acampada y el edificio de servicios adoptan emplazamientos que reducen su protagonismo
desde el punto de vista paisajístico.

Así, aunque la zona de cabañas se emplace en uno de los puntos más elevados del ámbito, su
posición interior y la densidad de la cubierta arbórea disminuyen su presencia perceptual.

La posición de la zona de acampada en la ladera norte del cerro central la excluye de las cuencas
visuales que pueden establecerse desde la carretera que constituye el principal punto de
observación del ámbito.

El edificio de servicios reduce su necesaria presencia al emplazarse igualmente en la vertiente
norte de la misma ladera y al disponer de parte de la superficie construida en planta sótano o
semisótano.
 
Las edificaciones de uso público, infraestructuras y de servicios auxiliares, observarán un
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tratamiento respetuoso con el  entorno en el uso de materiales y su composición volumétrica.

Las edificaciones asociadas a las infraestructuras como depósitos de agua, transformadores
eléctricos, depuradoras, u otros se disimularán mediante su apantallamiento vegetal,
empleándose en el mismo especies naturales. Los proyectos técnicos que desarrollen las
edificaciones contendrán un estudio de la integración de las mismas con el entorno. 

Las redes eléctricas y de telefonía discurren subterráneamente en el interior del ámbito desde
los centros de trasformación previstos hacia los distintos puntos de consumo o servicio. 

5. Defensa del patrimonio.

La zona sobre la que se emplaza el yacimiento de Mina La Zarcita queda libre de actuaciones
edificatorias que puedan alterar sus condiciones actuales de conservación.

Si en la ejecución de las obras se descubriera resto alguno, se dará traslado de su hallazgo a la
Consejería de Cultura de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial correspondiente.

6. Protección a los recursos hidráulicos.

Las instalaciones del Área Recreativa cuentan con las infraestructuras de saneamiento y
depuración que aseguran la canalización del total de las aguas residuales producidas hasta
sendas depuradoras encargadas de ajustar las condiciones de las mismas a las exigidas para
su vertido a cauce público.

7. Eliminación de residuos sólidos.

El servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos responsable de la retirada de
estos materiales en la población de Aznalcóllar asegura la retirada de los que se produzcan en
el ámbito del área Recreativa.

Sevilla, Mayo de 2002.

Fdo: Félix Sánchez Lancha.
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