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ANEXO: INFORME DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO.

DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA:
PLANO EIA 1. Unidades ambientales homogéneas y Calidad Ambiental.

*El resto de información cartográfica físico-ambiental se adjunta en los Planos de
Información.
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1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

El presente Estudio de Impacto Ambiental (Est.I.A), se realiza por encargo del
Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa, como consecuencia de la redacción del nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Se solicita dicho documento, de acuerdo a la Ley 7/2007, de 8 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía. La actuación,
consistente en la elaboración del PGOU, se halla recogida en el punto 12.3 del Anexo I
de dicha ley y del Anexo del Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Andalucía, vigente en
tanto no

se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación

ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico (Disposición Transitoria
cuarta de la Ley 7/2007).

Este estudio se ajusta a lo dispuesto en la actual legislación estatal y
autonómica y a las reglas y metodologías existentes más adecuadas. El estudio y
análisis ambiental del territorio se complementa con la memoria informativa del PGOU.

Los criterios fundamentales del Plan están basados en la necesidad de dar
respuesta a las nuevas necesidades de la población de forma coordenada y
cohesionada, haciendo un uso racional de los recursos (suelo, aire y agua) y
gestionando adecuadamente la producción de residuos que son origen de conflictos
económicos, sociales y medioambientales.

Por ello, podemos decir que el ordenamiento y la planificación del suelo tienen
que tener una finalidad social y medioambiental, ya que se debe salvaguardar el medio
y la calidad de vida. Conocer las condiciones medioambientales en que se insertan las
actuaciones es fundamental para evitar las degradaciones posteriores en el medio que
nos rodea, y en ello se basa este Est.I.A.

Como consecuencia de ello, el Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa, en virtud de
las competencias en materia de planificación urbanística, debe reordenar el territorio
municipal, protegiendo y racionalizando el uso de los recursos naturales, con el objeto
de adaptarlo a la nueva realidad territorial y socioeconómica de la zona.
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1.2.- LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES.

El presente estudio contempla todos los aspectos especificados en el Anexo II
de la Ley 7/2007, donde se establecen los siguientes contenidos:


Descripción de las determinaciones de planeamiento.



Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.



Identificación y valoración de los impactos.



Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del
planeamiento.



Plan de Control y seguimiento.



Síntesis.

Existe gran variedad de metodologías a la hora de abordar el examen de
alternativas y la identificación y valoración de impactos. Se ha optado por la elección
de aquellos instrumentos que mejor se ajustan a los objetivos finales del documento y
al carácter de la actuación evaluada.

El análisis de los elementos naturales, procesos económicos, sociales,
culturales y ambientales permite obtener un diagnóstico global que interprete la
evolución histórica del territorio y la previsible. De esta forma el contenido del presente
Est.I.A se estructura de la siguiente forma:

En el Capítulo II se realiza la Descripción Esquemática de las
Determinaciones de Planeamiento. Una síntesis de la propuesta del planeamiento,
que incluye las principales determinaciones para los nuevos crecimientos (suelo
urbanizables), los suelos no urbanizables, los sistemas generales y aquellos suelos
que se han ido desarrollando en el marco de las actuales normas subsidiarias, y que
por sus características y según las especificaciones de la LOUA

han sido

considerados como urbanos. Se analizan los objetivos del planeamiento de acuerdo
con las necesidades, carencias y oportunidades detectadas, así como las
infraestructuras básicas asociadas al metabolismo urbano, especialmente las hídricas,
energéticas y las relacionadas con los residuos.

En el Capítulo III se lleva a cabo el Estudio y Análisis Ambiental del
Territorio. La información que contienen las unidades ambientales hace referencia a
los recursos naturales, características paisajísticas, patrimonio histórico y la capacidad
de uso. Dicha información se ve complementada con la documentación aportada en la
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memoria informativa del PGOU y que no se repite aquí con el fin de no duplicar
innecesariamente la información.

Posteriormente se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la capacidad de
acogida del territorio, de manera que se valora dicha capacidad respecto a cada una
de las actuaciones potenciales que pudieran llevarse a cabo.

Se presenta igualmente, la descripción de los aspectos socioeconómicos y los
usos actuales y se determinan las áreas ambientalmente relevantes, así como la
incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental.

En el Capítulo IV, se lleva a cabo la Identificación y Valoración de los
Impactos producidos con una metodología explicada en dicho capítulo.

Por último, se señalan y valoran las Medidas Correctoras y Protectoras de
los impactos previstos, así como el programa de vigilancia de las actividades
propuestas.
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2.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES DE
PLANEAMIENTO.
2.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El ámbito de actuación al que se refiere el PGOU es el municipio de Villarrasa,
localizado en la Comarca del Condado de la provincia de Huelva. Se extiende entre el
zócalo paleozoico y la depresión del Guadalquivir. Limita con los términos de La Palma
y Bollullos Par del Condado al este, Rociana al sur y Niebla al noroeste.
La extensión superficial es de 72 Kms2, con una situación geográfica de 37º24´
latitud norte y 6º36´ longitud oeste y una altitud media sobre el nivel del mar de 65 m.
Dista de la capital administrativa (Huelva) 37 Kms.

La población de Villarrasa se concentra en el núcleo principal, aunque
progresivamente y en los últimos años han proliferado viviendas fuera del casco
urbano, principalmente en las proximidades del mismo y en el enlace de la autovía A49.

2.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO.

Como objetivo general, el nuevo modelo territorial persigue la integración de
estrategias relacionadas con el respeto y la mejora de las condiciones ambientales y el
incremento del desarrollo económico del municipio. La correcta conjugación de estos
dos aspectos contribuirá al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. En este
sentido y partiendo del respeto a la legislación urbanística y sectorial se trazan los
siguientes objetivos:

1.- Proponer un modelo territorial coherente con las diferentes afecciones
territoriales, en aplicación de los principios de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que atienda las diferentes demandas diagnosticadas.
2.- Plantear un ensanche del núcleo principal de Villarrasa definiendo
manzanas y el sistema viario, que siente bases de futuro e inicie un proceso de
corrección de los problemas urbanísticos para garantizar una adecuada calidad
urbana.
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3.- Plantear una estrategia global de capitalización del suelo, mediante una
correcta gestión de las dotaciones y unos mecanismos que garanticen su obtención en
las mejores localizaciones y funcionalidad.
4.- Aprovechar la oportunidad de localización del enlace, clasificando suelo
para actividades de logística y distribución en formato de grandes polígonos en el
enlace de la autovía A-49 debido a las previsibles demandas externas.
5.- Integrar las demandas externas de residencial extensivo, vinculándolas a
mecanismos de obtención de sistemas generales que contribuyan a corregir los
déficits y problemas actuales.
6.- Proponer localizaciones adecuadas para actividades lúdicas y deportivas
compatibles con el mantenimiento de la funcionalidad rural y de la calidad ambiental y
paisajística del municipio.
7.- Proponer los mecanismos de gestión más adecuados para estimular la
actividad privada en la ejecución del planeamiento, y que garanticen la preceptiva
aportación de los propietarios de las distintas clases de suelo.
8.- Ordenar los bordes urbanos del núcleo de Villarrasa, procurando unos
niveles de calidad suficientes en su formalización.
9.- Clasificar suelo para actividades productivas, ampliando el polígono
industrial existente, que atiendan demandas locales.
10.- Localizar una situación adecuada para la implantación de un polígono
ganadero, clasificándolo como suelo urbanizable y liberándolo de cargas, favoreciendo
así el traslado del actual.
11.- Acotar el suelo afectado por la localización del cementerio, y sentar las
bases para la correcta solución de borde, evitando así que se produzca en el futuro un
crecimiento desordenado.
12.- Corregir la falta de permeabilidad en algunas manzanas del núcleo urbano,
que nos permita una buena circulación por el interior del mismo.
13.- Establecer las zonas de protección en torno al río Tinto para salvaguardar
su singularidad ambiental y paisajística, regularizándose las distintas condiciones de
uso que permitan un equilibrio entre actividades económicas y proteccionista.
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Respecto a los objetivos ambientales:
Teniendo en cuenta la Ley de ordenación urbanística y la justificación descrita del
EstIA, se pueden definir los siguientes objetivos ambientales:
1.- Utilización racional de los recursos naturales y sociales.
-

Patrimonio cultural e histórico.

-

Recursos hidrográficos.

-

Recursos de esparcimiento y actividades colectivas.

2.- Conservar, proteger y potenciar los elementos valiosos o necesarios para el
desarrollo equilibrado del territorio y la consecución de un medio ambiente de calidad
como:
-

Suelo agrícola.

-

Espacios libres.

-

Patrimonio histórico y cultural.

-

Hábitat urbano.

3.- Integrar la ciudad en el medio natural, adaptando y sacando provecho de
las características del mismo.
4.- Mejorar la calidad funcional y ambiental del medio urbano.
5.- Buscar sistemas espaciales equilibrados desde la perspectiva de la
accesibilidad y evitando la congestión.

2.3.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO, USOS Y SISTEMAS GENERALES.

1.- Clasificación del suelo.

El régimen del suelo del Plan distingue las siguientes clases y categorías de
suelo:
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Suelo Urbano Consolidado: es el urbano que cumple lo establecido en
el art 45.2.A y que está edificado y urbanizado conforme a las
determinaciones del Plan.

-

Suelo Urbano No Consolidado: es el suelo urbano que se ajusta a lo
establecido en el art 45.2.B y que está edificado y urbanizado
parcialmente ajustándose los límites a la nueva ordenación del Plan
General.

-

Suelo Urbanizable Sectorizado: nuevos sectores de crecimiento
propuesto por el Plan (art 47. B).

-

Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los restantes terrenos
adscritos a esta clase de suelo (art 47. C).

-

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
•

Paisaje Protegido del Río Tinto. Superficie en el término 9,95 has.

•

Lugar de Importancia Comunitaria Corredor ecológico del Río Tinto.
Superficie en el término 154,25 has. Hemos de señalar que parte de
la superficie del Paisaje Protegido se superpone al Corredor en su
extremo este.

•

Monte Público Dehesa Boyal con 775 has.

•

Vías pecuarias (Ver punto 3.8 de Afecciones Administrativas).

•

Yacimientos Arqueológicos: La Alquería, La Mesa de las Ánimas y
Las Capellanías, con una superficie total de 16 has.

•

Dominio

Público

Hidráulico

(Ver

punto

3.8

de

Afecciones

Administrativas).
-

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
urbanística:
•

Vía Férrea. Con 1,65 has.

•

Terrenos Forestales. Dehesa Nueva (543,5 has) y Vega de la
Aradilla (140,7 has).
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Suelo No Urbanizable de carácter Rural con Protección Cautelar. Con
568,86 has de terreno. El objetivo de esta protección es evitar la
degradación paisajística de cara a una posible recuperación de la
antigua línea férrea minera como Vía Verde.

-

Suelo No Urbanizable de carácter Rural o Natural. Es el resto de suelo
no urbanizable.

La delimitación del Suelo Urbanizable expresa el modelo que se propone de
extensión admisible de crecimiento en cuanto a términos físicos y legales. La
incorporación de dichos suelos responde a la necesidad de crecimiento y a la
necesidad de resolver problemas enquistados en el municipio con las actuales
normas. Se procura además la máxima coherencia del crecimiento con la estructura
de los Sistemas Generales y Locales.
Las extensiones superficiales y los usos para cada una de las categorías de
suelo son las siguientes:
A) Suelo Urbano Consolidado:

SUC

519.474 m2

Uso Global Residencial.

B) Suelo Urbano No Consolidado:
PERI

20.634 m2

SUNC

14.636 m2

Uso Global Residencial.

C) Suelo Urbano en Transición:
SUT

5.266 m2

D) Suelo Urbanizable Sectorizado:
SUS-R1

49.569 m2

SUS-R2

30.942 m2

Uso Global Residencial.
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SUS-I1

25.147 m2

SUS-I2

1.021.712 m2

Uso Global Industrial.

20.660 m2

SUS-AG
Uso Ganadero.

E) Suelo Urbanizable No Sectorizado:
SUNS-R1

76.774 m2

SUNS-R2

28.505 m2

SUNS-R3

36.299 m2

SUNS-R4

9.622 m2

SUNS-R5

536.457 m2

Uso Global Residencial.

SUNS-I1

28.816 m2

SUNS-I2

433.153 m2

SUNS-I3

407.226 m2

SUNS-I4

400.242 m2

Uso Global Industrial.

2.- Sistemas Generales Propuestos por el Plan

En el Plan se proponen nuevos sistemas generales con el fin de cubrir las
necesidades de la población actual y la futura:
• Sistema General de Espacios Libres:
-

Nuevo Parque-Feria. Anexo al casco urbano actual y al suelo
industrial propuesto. Tiene la finalidad de cubrir la necesidad de un
nuevo recinto ferial, con mayor superficie que el actual y solventar
los problemas de escasez de espacios libres existentes, actuando
como espacio recreativo el resto del año.

-

Tratamiento de borde paralelo a la autovía a través de una pantalla
vegetal, integrando los nuevos crecimientos en el entorno rural
existente.
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Sistema General Viario: Consiste en la apertura de dos calles
perpendiculares al ensanche propuesto y a la llamada calle Larga,
otorgando mayor permeabilidad entre el centro del casco urbano y los
nuevos crecimiento residenciales.

•

Sistema General de Equipamientos: se reserva el suelo que
actualmente ocupa la Cooperativa Agrícola en el centro del casco
urbano, próxima al Ayuntamiento, con el fin de garantizar una situación
óptima de los servicios públicos que sean necesarios.

La localización sobre el territorio de estas propuestas y usos se representa en
los Planos de Ordenación Estructural Territorial y Urbana.

2.4.- INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS AL METABOLISMO URBANO.
1.- Hidráulicas:
1.1.- Captaciones y red de abastecimiento de agua.
El servicio de abastecimiento de agua depende de la Mancomunidad de Aguas
del Condado.
La captación base para el abastecimiento es la del embalse del Corumbel,
proveniente de un cuenca con una calidad adecuada al consumo humano, previo
tratamiento en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) de La Palma del
Condado. La toma y elevación del subsistema se realiza a pie de presa, situada a
unos 10 Kms al norte de la E.T.A.P. Los parámetros básicos respecto a capacidad y
tratamiento son los siguientes:
Capacidad nominal

300 l/s

Ampliabilidad

Hasta los 420 l/s

Reactivos

Policloruro de Aluminio, Polielectrolito y Cloro gas.

Desinfección

Cloro gas.

Volumen tratado

3
20.000 m /día.

7.200.000 m3/año
Fte: Mancomunidad de Aguas del Condado de Huelva
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El transporte de agua se realiza mayoritariamente por gravedad. Desde la
E.T.A.P se conduce a través de una tubería hasta la Palma del Condado y desde allí
se abastece, además de a Villarrasa, a Bonares, Niebla y Lucena del Puerto. A las
afueras del núcleo, el agua se almacena en un único depósito, dividido en dos
módulos con una capacidad de 500 m3 cada uno y de ahí se suministra a todo el
núcleo con la presión adecuada. El estado de estos depósitos en este momento es
bueno.
Ante la nueva demanda previsible y con el fin de garantizar las infraestructuras
para el abastecimiento y el saneamiento en los crecimientos futuros, el Ayuntamiento
ha solicitado informe a la entidad gestora, poniendo en su conocimiento los datos
estimativos referentes al crecimiento de habitantes (916) y superficie para los distintos
usos. Sus previsiones han sido las siguientes:
•

Nueva conducción que aumente la capacidad de transporte de agua
tratada desde la ETAP. La actual como se ha mencionado, no sólo
abastece a Villarrasa, también a la Palma del Condado, Niebla, Bonares y
Lucena del Puerto, con sus respectivas necesidades. La solución se
tendrá que plantear en conjunto y contando con las futuras ampliaciones
poblacionales de todos los municipios en cuestión, por tanto han de
intervenir el resto de Ayuntamientos.

•

La capacidad del depósito actual es suficiente para abastecer las nuevas
demandas a excepción del sector SUS-I2.

Respecto a dicho sector son necesarias las siguientes infraestructuras:
-

Nueva conducción independiente, paralela a la que abastece
actualmente al depósito existente, acometida desde el ramal
principal oeste. Ésta llegaría hasta otro nuevo depósito situado en
el entorno de cota máxima para abastecer al sector por gravedad.

En cualquier caso, será la entidad promotora bajo la supervisión de la
Mancomunidad

de

Aguas

la

encargada

de

acometer

dichas

infraestructuras en una fase posterior.
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Red de saneamiento
La red de saneamiento del municipio se gestiona igualmente a través de la
Mancomunidad de Aguas del Condado de Huelva. Es de tipo unitario, recoge las
aguas residuales y pluviales hasta la depuradora. Por la red circulan tanto las aguas
procedentes de usos domésticos, como de las actividades industriales, aunque
asimilables a urbanas. Las aguas negras generadas se conducen hasta los emisarios
que llegan hasta las EDAR´s del Arroyo San Vicente, vertiendo en el arroyo del mismo
nombre, a unos 500 m del casco urbano.
El sistema de depuración consiste en un tratamiento biológico de aireación
prolongada, mediante turbina, con recirculación de fangos y tiene las siguientes
características:
•

La capacidad de caudal en el año horizonte (2025) es de 648
m3/día, el actual 518 m3/día.

•

El número de habitantes-equivalentes en el año horizonte es de
3042, el actual oscila entre 2592-2700.

En estos momentos como puede comprobarse, la población equivalente se
acerca a la del año horizonte. Con el incremento previsto en Villarrasa (772 habitantes)
se alcanzarían en total en la EDAR los 4413 h/eq., por lo que sería necesaria la
ampliación de la actual depuradora con otra línea de depuración biológica de lechos
bacterianos. El suelo actual sobre el que se asienta dicha EDAR es de titularidad
pública, existiendo superficie suficiente para la ampliación de la misma.
Respecto al sector SUS-I2,

es necesario la construcción de una nueva

Estación Depuradora que recoja las aguas residuales del sector bajo las condiciones
que establezca el órgano gestor. Igualmente será la entidad promotora la encargada
de llevar a cabo dicha infraestructura, junto con la red de saneamiento y aguas
pluviales.
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2.- Gestión de residuos:
2.1.- Orgánicos
Los servicios municipales de recogida de residuos orgánicos los presta la
Mancomunidad de Aguas del Condado de Huelva. La mayor fracción por peso y
volumen corresponden a los residuos que se generan en los hogares y diferentes
actividades productivas, que se recogen en el servicio ordinario (orgánicos y resto no
separados). Su evolución a lo largo de los últimos cinco años muestra una tendencia
general al ascenso de los residuos procedentes de la recogida ordinaria, relacionada
directamente con el aumento de la población. Los datos no reflejan las consecuencias
positivas que se derivan de la recogida selectiva que sí experimenta un aumento
positivo en los años estudiados.

Residuos Urbanos (Tm/año)

Villarrasa

2007

2006

2005

2004

2003

1779,8

1307,27

1438,70 *

1315,44*

955,99 *

Fte: Diputación de Huelva. 2008
* Datos extrapolados de la información de Diputación de Huelva para los municipios de Villarrasa y
Villalba.

Estos residuos son trasladados y tratados en la Planta de Recuperación y
Compostaje situada en el término, que además de los residuos procedentes de
Villarrasa, trata los provenientes de otros 28 municipios.
Está destinada al aprovechamiento de la materia orgánica contenida en los
RSU y a la recuperación de papel-cartón, vidrio, plástico, chatarra férrica y aluminio,
que son destinados a empresas recicladoras homologadas. La planta tiene dos líneas
de tratamiento cada una con una capacidad para tratar 30 Tm/ h.
Según la diputación de Huelva, la materia orgánica que se transforma en
compost es el 5,69% del total, pudiendo ser utilizado como fertilizante posteriormente.
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2.2.- Recogida Selectiva
Se recogen de manera selectiva el vidrio, papel y cartón, envases, pilas
enseres y electrodomésticos, aunque de estos últimos no se poseen datos. A
continuación se presenta la evolución en la recogida de dichos residuos en los últimos
años:
Recogida selectiva
2007

2006

2005

Papel-cartón (Kg/año)

19666

19138

16688

Vidrio(Kg/año)

12054

11866

8765

Envases (Kg/año)

11522

9761

8602

49

318

56

18,48

30,26

-

Pilas (Kg/año)
Enseres (Tm/año)
Fte: Diputación de Huelva. 2008
(-): Sin datos.

Como puede comprobarse el aumento en la recogida selectiva de residuos es
claro. Se debe fundamentalmente al aumento gradual de los contenedores selectivos y
a la progresiva concienciación de la población.

Nº de Contenedores selectivos y Ratio:
Papel

Vidrio

Envases

Ratio Papel
(hab/cont)

Ratio vidrio
(hab/cont)

Ratio Envases
(hab/cont)

10

6

21

212

354

101

Fte: Diputación de Huelva. 2007

La situación es adecuada en número de contenedores, ya que la ratio
establecida en el Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía es de
500 habitantes por contenedor. En cualquier caso, debe ser el Ayuntamiento, como
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organismo competente quién vigile la adecuada proporción y situación de dichos
contenedores, de manera que se pueda prestar un servicio óptimo a la población.
Respecto a enseres y electrodomésticos son recogidos cada 15 días por la
Mancomunidad de Aguas y entregados posteriormente a un gestor autorizado.
En el marco de lo establecido en el Plan Director de Gestión de Residuos
provincial, los municipios están obligados a disponer de puntos limpios para la
recogida de residuos de origen domiciliario, que en este caso será gestionado por el
propio ayuntamiento. La entidad cuenta ya con el suelo destinado a dicha
infraestructura y se ubica en la parcela 165 del polígono 7 (anexo al cementerio), de
propiedad

municipal. Los escombros actualmente, son depositados de manera

irregular por los vecinos en las inmediaciones de la autovía. Es aconsejable con la
puesta en marcha del punto limpio, habilitar en las instalaciones del mismo una
superficie suficiente para el depósito de dichos residuos, de manera que el sitio actual
quede libre de escombros y exista un control efectivo sobre este tipo de residuos.

!

Las Monjas

La Laguna
!

Punto Limpio

La Senda

!

San Martín

!

!

!

del Serrano
La Quemadilla

!

Villarrasa
!

Los Cuadrejones
!
!

A-472

!

El Pilar

!

!

Sanlucarejo

H V-61

!

!

31

!

!

!

Valdeperros
!

!
!
!
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Por otra parte las zonas habilitadas para uso industrial deberán contar con un
punto limpio. La gestión de la instalación corresponderá a una

empresa con

autorización para la gestión de residuos. Al igual que la superficie destinada a usos
terciarios, que deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la recogida
selectiva de todos los residuos generados por las actividades que allí se establezcan.

3.- Energéticas:
La Compañía suministradora es Sevillana-Endesa. Actualmente la potencia que
se demanda en el casco urbano, es soportada con suficiencia por la red existente. El
municipio se abastece de la subestación de la Palma del Condado.
En la Calle trasera a Calle Larga, paralela a ella, existe una red enterrada con
arquetas y prevista por el propio Ayuntamiento, que podrá ser utilizada para los
nuevos crecimientos.
Recientemente se ha firmado un convenio para la ubicación de un nuevo
Centro de Transformación junto al Centro de Salud, para dar cobertura a las últimas
promociones.
En la zona industrial, existe un Centro de Transformación que se podría ampliar
para las últimas naves que se vayan construyendo.
Para los nuevos crecimientos la demanda prevista será:
Total potencia solicitada, adscrita a la
urbanización

Potencia para viviendas o parcelas
Potencia para naves/locales,
comerciales/industriales
Potencia para alumbrado público
Potencia para equip social, docente,
deportivo
Potencia total

5.177,33 Kw
m2
170,00

Potencia, Kw
3.523,60

81 17.200,00
44.700,00

1.320,00
93,73

5.000,00

240,00
5.177,33

Uds
383

Estos datos se muestran de forma más detallada en el apartado de
infraestructuras urbanas en la Memoria de Ordenación.
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2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
El proceso seguido en la elaboración del Plan General de Ordenación
Urbanística de Villarrasa no se concibe como la selección de un modelo entre varios
alternativos, sino como una compleja sucesión de decisiones, en la que la correcta
incorporación de criterios ambientales debe asegurar la definición final de un modelo
que alcance la máxima sostenibilidad.
En este caso, solamente puede considerarse como alternativa al Plan en
elaboración la no realización del mismo, lo que supondría la no resolución de las
demandas y problemas acontecidos en los últimos años, además del incumplimiento
de la LOUA.
De esta forma se opta por la elaboración del Plan General, de manera que
permita la adaptación de la situación actual de Villarrasa a las directrices marcadas
por la Ley de Ordenación Urbanística.
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3.- ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITIRIO AFECTADO.
3.1.- UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.

La definición de las unidades físico-ambientales se basa en la superposición y
generalización cartográfica de un conjunto de elementos físicos y territoriales (tipo de
suelos, cobertura vegetal, fauna, interacción con las actividades humanas, niveles de
protección, riesgos...), que por sus características y grado de integración, ofrecen
mayor capacidad explicativa de síntesis.

En este caso destacan la relevancia de los factores hidrogeológicos,
morfológicos y los usos del suelo, dando lugar a una clara agregación territorial
constituida por cinco grandes unidades o macrounidades ambientales: Piedemonte,
Terrazas aluviales, Terrenos alomados, Cauces fluviales y Usos urbanos.

La primera macrounidad está compuesta mayoritariamente por espacios
forestales que forman parte del piedemonte. En su mayor parte se trata de superficies
repobladas con especies alóctonas, aunque todavía queda algún reducto de
formaciones arboladas naturales, si bien manejadas por el hombre, es el caso de la
Aradilla, es un monte adehesado que conjuga usos ganaderos y forestales. En esta
macrounidad se da la morfología más abrupta y las máximas elevaciones.

El encajamiento progresivo del río Tinto ha dado lugar a un sistema de terrazas
extendido a ambas márgenes del río. En este caso encontramos una topografía
fundamentalmente plana con una composición litológica y edafológica totalmente
distinta a la macrounidad anterior, lo que origina una ocupación y aprovechamiento
diferente del suelo.

Respecto a los terrenos alomados, hemos de decir que se trata de una
macrounidad de topografía suave, con pendientes ligeramente más altas respecto a
las terrazas aluviales. Predominan las lomas agrícolas cultivadas en distintos tipos de
suelos, aunque también existen cultivos forestales de especies alóctonas. Se produce
un cambio en la dirección del relieve, ya que la macrounidad se ve atravesada por la
línea divisoria de cuenca Tinto/Guadalquivir.
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El sistema fluvial está condicionado por la existencia del río Tinto. Actúa como
colector del 90% de las aguas superficiales. Los arroyos que vierten al mismo son de
carácter estacional y no presentan gran variedad de especies de flora y fauna, pero
ejercen un importante papel como colectores de las aguas de escorrentía y
abastecedores del Tinto.

Por último encontramos los Asentamientos urbanos, constituidos por el propio
núcleo, las actividades agrarias e industriales, los asentamientos diseminados y las
actividades extractivas, cuya característica común es la antropización y la pérdida de
las características naturales del entorno donde se asientan.

Una vez delimitadas las macrounidades, las características semejantes
(vegetación, fauna, usos del suelo...) de cada una de las variables que componen el
territorio, son las que nos llevan a conformar las unidades homogéneas de similar
comportamiento. De manera que, a partir de la superposición y generalización de los
distintos mapas temáticos, se delimitan un conjunto de unidades físico-ambientales,
que sirven de base para la valoración de la calidad ambiental y la determinación de su
capacidad de acogida ante las actuaciones del plan.

Estas unidades físico-ambientales se tratan como sectores territoriales básicos
homogéneos y tienen carácter de unidades operativas, en el sentido en que se
adoptan como áreas de toma de decisiones en el diagnóstico y en las propuestas de
actuación, permitiendo su ordenación conjunta.

Basándonos en la composición cartográfica, en los estudios de campo y en los
factores relevantes del medio, las unidades ambientales homogéneas son las
siguientes:
•

A: PIEDEMONTE
-

UAH A1: Áreas reforestadas.

-

UAH A2: Matorrales y pastizales.

-

UAH A3: Monte adehesado.

-

UAH A4: Cultivos heterogéneos.
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•

B: TERRAZAS ALUVIALES.

•

C: TERRENOS ALOMADOS.

•

•

-

UAH C1: Cultivos en la depresión central.

-

UAH C2: Cultivos sobre depósitos cuaternarios.

-

UAH C3: Eucaliptales y matorrales sobre depósitos cuaternarios.

D: CAUCES FLUVIALES:
-

UAH D1: Río Tinto.

-

UAH D2: Arroyos y embalses.

E: ASENTAMIENTOS URBANOS.
-

UAH E1: Núcleo de Villarrasa.

-

UAH E2: Actividades industriales y ganaderas.

-

UAH E3: Asentamientos diseminados.

-

UAH E4: Actividades extractivas abandonadas.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UAH.

La descripción y caracterización de cada unidad se realiza en forma de ficha,
recogiendo los aspectos descriptivos más relevantes y un diagnóstico sobre su
capacidad de uso, vulnerabilidad ante los riesgos, aptitud y adecuación de los usos.

Este modelo responde a lo exigido por la legislación andaluza vigente en
materia de Evaluación de Impacto Ambiental y permite relacionar el inventario
ambiental con las fases posteriores de identificación y valoración de los impactos.

Los elementos del medio caracterizados por cada unidad son los siguientes:

-

DESCRIPCIÓN: localización y singularización.

-

GEOLOGÍA,

GEOMORFOLOGÍA

Y

EDAFOLOGÍA:

materiales

constitutivos, pendientes, procesos actuantes, tipos de suelo y
capacidad agrológica.
-

HIDROLOGÍA: tipo de drenaje, cuenca. Cursos de agua y acuíferos.

-

VEGETACIÓN: potencial, actual y especies amenazadas, en donde se
indica:
o

En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN” por el Real Decreto 439/1990, de 30
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de Marzo, por el que se regula el CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS.
o

Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE
INTERÉS ESPECIAL” por el Real Decreto 439/1990, de 30 de
Marzo, por el que se regula el CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS.

o

Con doble subrayado las que se encuentran catalogadas como
“EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”, por la Ley 8/2003 de 28 de
octubre, de flora y fauna silvestre (Anexo II).

o

Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como
“VULNARABLES” por la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de flora y
fauna silvestre (Anexo II).

o

Entre doble corchete ([[ ]]) las que se encuentran catalogadas
como “DE INTERÉS ESPECIAL”, por la Ley 8/2003 de 28 de
octubre, de flora y fauna silvestre (Anexo II).

-

FAUNA: Especies de fauna. Se indica:
o

En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN” por el Real Decreto 439/1990, de 30
de Marzo, por el que se regula el CATÁLOGO DE ESPECIES
AMENAZADAS.

o

Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE
INTERÉS ESPECIAL” por el Real Decreto 439/1990, de 30 de
Marzo, por el que se regula el CATÁLOGO DE ESPECIES
AMENAZADAS.

o

Las modificaciones en cuanto a especies de fauna amenazada
que incluye la Ley 8/2003 respecto del Catálogo Nacional, no
afectan al Término Municipal, por tanto no se señalan de
ninguna manera.

-

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO: hábitats incluidos en la
Directiva Hábitat 92/43/1992.

-

USOS Y APROVECHAMIENTOS: usos del suelo.

-

PATRIMONIO

HISTÓRICO

CULTURAL:

elementos

históricos

y

yacimientos arqueológicos.
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-

PAISAJE: tipo y grado de naturalidad.

-

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: se
indican aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones tienen
incidencia sobre la unidad en cuestión. La legislación ambiental con
afección generalizada se considera que incumbe a la totalidad del
territorio estudiado. En las fichas se reseñan únicamente leyes y
reglamentos. Las principales normas de carácter ambiental con afección
generalizada son las siguientes:

ESTATAL:
Ley 38/72 de Protección de Ambiente Atmosférico.
Ley 7/ 85 de Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 1131/1988 Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Ley 6/2001, de modificación del Real Decreto Legislativo.
Rea Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental.

AUTONÓMICA:
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 292/1995 de Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental.
Decreto 74/1996 de Calidad del aire.
Plan Especial de protección del medio Físico de la Provincia de Huelva.

-

CAPACIDAD

DE

USO:

VULNERABILIDAD

(RIESGOS

Y

LIMITACIONES): Riesgos de inestabilidad del sustrato, riesgos de
inundación, riesgos de contaminación de las aguas, riesgos de
incendios. Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS
USOS: aptitud, vocación y adecuación de los usos.

ACLARACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS FICHAS:
•

Flora y Fauna Antropófila: Plantas y animales silvestres habituales en las
proximidades del hombre y sus instalaciones, fundamentalmente ruderales,
arvenses y nitrófilas (entre otros: Plantas.- Avena spp., Hordeum spp., Broma
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spp., Diplotaxis spp., Atrilex spp., Beta spp., Rumex spp., Lavatera spp.,
Dactylis spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa spp., Trifolium spp., Malva spp.,
etc; Animales.- Reptiles: salamanquesa, Tarentola mauritanica; Aves: cigüeña,
Ciconia ciconia, golondrina, Hirundo rustica, avión, Delinchon urbica, vencejo,
Aspus aspus, gorrión, Passer domesticus, estornino pinto, Sturnus vulgaris,
mirlo, Turdus merula; Mamíferos: murciélago común, Pispistrellus pispistrellus,
rata parda, Ratus novergicus, ratón común, Mus musculus.
•

Riesgos de inundación: Periodo de recurrencia.
Altos: menos de 100 años.
Medios: entre 100 y 500 años.
Bajos: más de 500 años.

•

Clases de Fragilidad/Calidad Visual:

FRAGILIDAD

CALIDAD
Baja . . . . . .

Alta

Baja

I

.

II

5

.

III

4

.

IV

Alta

V

I

II

III

V

IV

3

2
1

Clase 1: UAH con Alta Calidad y Alta Fragilidad.
Clase 2: UAH con Alta Calidad y Baja Fragilidad.
Clase 3: UAH con Alta o media Calidad y Fragilidad Variable.
Clase 4: UAH con Baja Calidad y Alta-Media Fragilidad.
Clase 5: UAH con Baja Calidad y Baja Fragilidad.
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A1: ÁREAS
REFORESTADAS

MEDIO FÍSICO NATURAL

DESCRIPCIÓN

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

SINGULARIDAD: Superficies forestales
repobladas con especies exógenas. Han
sustituido a la antigua Dehesa Boyal y
superficies adyacentes.
Se han producido alteraciones importantes en
los ecosistemas originales, debido tanto a la
transformación y acondicionamiento del suelo
mediante terrazas como a la introducción de
especies no autóctonas.
LOCALIZACIÓN: En el tercio norte municipal.

MATERIALES: Pizarras y graucavas.
PENDIENTES: Variables, del 0-15%.
PROCESOS: Empobrecimiento químico y biológico del suelo.
TIPO DE SUELO: Cambisol y regosol eurítico
APTITUD AGROLÓGICA: Baja
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial.
CUENCA: Cuenca Guadiana (subcuenca Tinto).
SUBTERRÁNEA: SUPERFICIAL: Aguas
tributarias del arroyo el
Helechoso, del Virache, del
Rubio, del Sequillo, de
Buenavista.
VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea gaditanoonubo-algarviense subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo
sylvestri-querceto suberis sigmentum. Serie Termomediterránea
mariánico-monchiquense y bética subhúmeda silicícola de la
carrasca. Mirto communis-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Predominio de Eucalyptus globulus y
camaldulensis, acompañado de Pinus pinea en menor proporción,
ausencia de sotobosque. En zonas de menor densidad arbórea
encontramos un estrato arbustivo constituido por matorrales seriales
mediterráneos, principalmente géneros Cistus y Halimium, con
dominancia de la jara pringosa (Cistus ladanifer).
VEGETACION AMENAZADA: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi),
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica), Culebra
bastarda (Malpolon monspessulanus), Lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), Lagarto ocelado (Lacerta lepida)
MAMÍFEROS: Ciervo (Cervus elaphus), Gineta (Genetta genetta),
Meloncillo (Herpestes ichneumon), Conejo (Oryctolagus cuniculus),
Liebre común (Lepus europaeus).
AVES: Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila culebrera
(Circaetus gallicus), Ratonero común (Buteo buteo), Perdiz roja
(Alectoris rufa), Paloma torcaz (Columba palumbus), Tórtola
(Streptopelia turtur), Zorzal (Turdus philomelos).
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Maderero y cinegético.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: Mesa de las Ánimas y La Alquería.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Forestal totalmente transformado, cerros aterrazados poco elevados.
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley 43/2003 de
Montes, Ley 10/2006 que modifica a la anterior, Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD legislativo
1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD
9/2008 que modifica al anterior, Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha
contra los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna
silvestre, Ley 2/1992, Forestal de Andalucía. D 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley. Ley 1/1991
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajo
RIESGOS DE INUNDACÓN: Bajo
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Bajo, a excepción de los vertidos potenciales que puedan causar las
actividades industriales cercanas (Centro de Tratamiento de R.S.U).
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Baja calidad, por el escaso grado de naturalidad del paisaje. Media fragilidad por
tratarse de un terreno forestal denso y cerrado, aunque la existencia de un relieve acolinado implica una alta visibilidad
desde sendas paisajísticas, por tanto la instalación de actividades no agroforestales o recreativas pueden ser un
elemento de distorsión en el paisaje. Clase 4.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Forestal, cinegética y recreativa.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Media. Debe considerarse la repoblación con especies autóctonas.
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APROBACIÓN INICIAL
UHA A: PIEDEMONTE

A2: MATORRAL
PASTIZAL
DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

SINGULARIDAD: Extensos cerros y mesas MATERIALES: Pizarras, graucavas y minoritariamente calizas biogénicas.
PENDIENTES: Variable, puede llegar al 30% en los cabezos de la Armona
cubiertos por vegetación palatable y
o Lentiscoso. La media se sitúa entre el 0-15%
matorral mediterráneo.
PROCESOS: Erosivos producidos por la escorrentía superficial.
TIPO DE SUELO: Predominancia de cambisoles y regosoles eutricos. En
LOCALIZACIÓN: Dehesa Nueva y
terrenos próximos al río y en menor proporción, fluvisol eutrico y vertisol
matorrales y pastizales dispersos al norte.
crómico.
APTITUD AGROLÓGICA: Baja en los cambisoles y regosoles. Media-alta
en el resto.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial.
CUENCA: Cuenca Guadiana (subcuenca Tinto).

SUBTERRÁNEA: SUPERFICIAL: Arroyo del Huerto
del Hambre, de la Torre, Cañada del
Cebollar y tributarias del Arroyo del
Rubio.
VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea gaditano-onuboalgarviense subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo sylvestri-querceto
suberis sigmentum. Serie Termomediterránea mariánico-monchiquense y
bética subhúmeda silicícola de la carrasca. Mirto communis-Querceto
rotundifoliae sigmentum. Serie Termomediterránea bético-algerviense y
tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Matorral termófilo mediterráneo, con palmito
(Chamaerops humilis), jaras (Cistus ladanifer, populifolius, salvifolius),
brezos (Erica sp), tomillos (Thymus vulgaris, Thymbra capitata), retama
(Retama sphaerocarpa). Y pastizal Avena sp, Broma sp, Festuca spp,
Plantago sp… Pies arbóreos dispersos, eucaliptos, pinos, acebuches y
encinas.
VEGETACION AMENAZADA: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi),
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica), Lagarto
ocelado (Lacerta lepida), Culebra de herradura (Coluber hippocrepis),
Culebra de escalera ( Elaphe scalaris), Culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), Lagarto
ocelado (Lacerta lepida)
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Zorro (Vulpes vulpes), Gineta (Genetta genetta), Erizo
europeo( Erinaceaus europaeus), Ratón común( Mus musculus), Ratón
moruno(Mus spretus), Rata negra( Rattus rattus), Ratón de campo
(Sylvaemus sylvaticus), Rata común( Rattus norvegicus), Topillo
común(Microtus duodecimcostatus ).
AVES: Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Ratonero común (Buteo
buteo), Cernícalo común (Falco tinnuculus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Mochuelo (Athene noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja
(Alectoris rufa), Paloma torcaz (Columba palumbus), Tórtola (Streptopelia
turtur), Zorzal (Turdus philomelos), Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Garcilla bueyera
(Bubulcus ibis).
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
No consta.
Abarca parte del LIC Corredor Ecológico del Río Tinto.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Ganadero
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: La Alquería, Las Capellanías.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Paisaje agroganadero
GRADO DE NATURALIDAD: Medio.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley 43/2003 de
Montes, Ley 10/2006 que modifica a la anterior, Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD 439/90
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Aguas, RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 9/2008 que modifica al anterior, Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, Ley
16/85 de Patrimonio Histórico Español.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, Ley
2/1992, Forestal de Andalucía. D 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley. D 155/98 de Vías
Pecuarias, Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
COMUNITARIA: Directiva Hábitat 92/43/1992. Directiva 79/405/CEE, relativa a la conservación de Aves Silvestres.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Generalmente bajo, aunque aumenta en el noreste, debido a la presencia
de pendientes más pronunciadas.
RIESGOS DE INUNDACÓN: Bajos
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Bajos
RIESGOS DE INCENDIOS:.Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad variable, la existencia de un relieve acolinado implica alta visibilidad desde
las sendas paisajísticas, por tanto la instalación de actividades no agroforestales o recreativos pueden ser un elemento de
distorsión en el paisaje. Media calidad, aunque carece de superficies arboladas, se trata de formaciones mediterráneas
naturales.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Forestal y ganadera
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Buena, aunque debe considerarse la repoblación con especies autóctonas y recuperar la
dehesa tradicional.
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UHA A: PIEDEMONTE A3: MONTE
ADEHESADO
DESCRIPCIÓN
SINGULARIDAD: Superficie de
formaciones arboladas autóctonas de
encinas y acebuches.
LOCALIZACIÓN: Vega la Aradilla

MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Pizarras y graucavas
PENDIENTES: Variables, entre 5 y 10%, aunque pueden llegar al 20%.
PROCESOS: Erosivos por la escorrentía superficial.
TIPO DE SUELO: Cambisoles y regosoles euríticos
APTITUD AGROLÓGICA: Baja
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial
CUENCA: Cuenca Guadiana (subcuenca Tinto).
SUPERFICIAL: Arroyo de la Torre y SUBTERRÁNEA: agua tributarias del Tinto.
VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea gaditano-onuboalgarviense subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo sylvestri-querceto
suberis sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Dehesa clara de encinas (Quercus rotundifolia) y
acebuches (Olea europea var. sylvestris). Escaso estrato arbustivo
dominado por Chamaerpos humilis, Cistus ladanifer y pastizal de carácter
efímero: Trifolium glomeratum, T. Arvense, T. Tormenentosum, Medicago
sp…
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi),
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Lagarto
ocelado (Lacerta lepida), Culebra de cogulla ( Macropotodon cucullatus),
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Lagartija colilarga
(Psammodromus algirus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus), Topillo (Microtus
arvalis), Lirón careto (Eliomys quercinus), Comadreja (Mustela nivalis),
Gineta (Genetta genetta), Zorro (Vulpes vulpes), Meloncillo (Herpestes
ichneumon), Tejón (Meles meles).
AVES: Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Ratonero común (Buteo
buteo), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Elanio azul (Elanus
caeruleus), Cernícalo común (Falco tinnuculus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Mochuelo (Athene noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja
(Alectoris rufa), Paloma torcaz (Columba palumbus), Tórtola (Streptopelia
turtur), Zorzal (Turdus philomelos), Herrerillo (Parus caeruleus), Rabilargo
(Cyanopica cyanus), Mirlo (Turdus merula), Garcilla bueyera (Bubulcus
ibis).

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Ganadería extensiva.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Monte adehesado mediterráneo.
GRADO DE NATURALIDAD: Seminatural. La intervención antrópica no llega a desdibujar el carácter natural de la zona.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley 43/2003 de
Montes, Ley 10/2006 que modifica a la anterior, Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD 439/90
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Aguas, RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 9/2008 que modifica al anterior.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, Ley
2/1992, Forestal de Andalucía. D 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajo
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Bajo.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Alta Fragilidad/ Alta calidad. CLASE 1
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Conservación – Protección. Aprovechamiento silvopastoril.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Buena, pero elevada incidencia del clareo de la vegetación.
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UHA A: PIEDEMONTE A4: CULTIVOS
HETEROGÉNEOS
DESCRIPCIÓN
SINGULARIDAD: Aprovechamiento
tradicional de cultivos herbáceos y leñosos
en secano.
LOCALIZACIÓN: Mitad septentrional del
término municipal

MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Calizas biogénicas.
PENDIENTES: 0-10%
PROCESOS: Descalcificación. Erosión hídrica.
TIPO DE SUELO: Cambisoles y regosoles eutricos, en menor proporción
vertisoles crómicos.
APTITUD AGROLÓGICA: Baja a excepción de los vertisoles.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y Subterráneo.
CUENCA: Cuenca Guadiana (subcuenca Tinto).
SUPERFICIAL: Tributarios del
arroyo del Rubio.

SUBTERRÁNEA: Acuífero 26.
Sistema Niebla-Gerena. Alta
permeabilidad. Acuífero muy
vulnerable.
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea gaditano-onuboalgarviense subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo sylvestri-querceto
suberis sigmentum. Serie Termomediterránea mariánico-monchiquense y
bética subhúmeda silicícola de la carrasca. Mirto communis-Querceto
rotundifoliae sigmentum. Serie Termomediterránea bético-algerviense y
tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Herbáceos anuales y leñosos, mayoritariamente
olivar de secano.
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi).
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Lagarto
ocelado( Lacerta lepida), Lagartija colilarga( Psammodromus algirus),
Víbora hocicuda (Vipera latastei), Culebra de herradura( Coluber
hippocrepis), Culebra de escalera( Elaphe scalaris), Culebra bastarda(
Malpolon monspessulanus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Erizo europeo ( Erinaceaus europaeus), Ratón común( Mus
musculus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus), Topillo común
(Microtus duodecimcostatus ).
AVES: Cernícalo común (Falco tinnuculus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Mochuelo (Athene
noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja (Alectoris rufa), Tórtola
(Streptopelia turtur), Sisón (Tetrax tetrax), Alcaraván (Burinhus
oedicnemus), Calandria (Melanocorypha calandra),
Alondra (Alauda
arvensis), Cogujada común (Galerida cristata), Terrera común (Calandrella
brachydactyla), Bisbita campestre (Anthus campestris), Lavandera blanca
(Motacilla alba), Estornino negro (Sturnus unicolor), Alcaudón común
(Lanius senator), Avefría (Vanellus vanellus)…

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Agrícola.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
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PAISAJE

TIPOLOGÍA: Agricultura Tradicional.
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley de 1170/70 de
Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD 439/90 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, RD legislativo 1/2000 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas, RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 9/2008 que
modifica al anterior, Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, D
155/1998, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajo
RIESGOS DE INUNDACÓN: Bajo.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Alto en aguas superficiales y subterráneas por peligro de vertido de
productos fitosanitarios y su percolación al acuífero.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad variable. Media Calidad. CLASE3
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Forestal- Ganadera, en los terrenos situados al norte del río Tinto, agrícola al sur del mismo.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Baja a excepción de la mancha situada al sur del Tinto. Los cultivos agrícolas han ido
ganando superficie por medio de nuevas técnicas de cultivo más agresivas con el medio.
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UHA B: TERRAZAS
B1: TERRAZAS
ALUVIALES
ALUVIALES
DESCRIPCIÓN
SINGULARIDAD: Vega del río Tinto,
ocupada por cultivos leñosos y herbáceos.
LOCALIZACIÓN: Terrenos adyacentes al
río.

MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Terrazas aluviales mayoritariamente (ruditas, arenas y
fangolitas) y calizas biogénicas.
PENDIENTES: No superan el 5%, siendo dominantes del 0 al 2%
PROCESOS: Erosión del suelo por la explotación intensiva.
TIPO DE SUELO: Fluvisol eutrico y vertisol crómico.
APTITUD AGROLÓGICA: Alta.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y Subterráneo.
CUENCA: Cuenca Guadiana, subcuenca Tinto.
SUPERFICIAL: Aguas de
escorrentía tributarias del Tinto.

SUBTERRÁNEA: Acuífero 26.
Sistema Niebla-Gerena. Acuífero
muy vulnerable.
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea mariánicomonchiquense y bética subhúmeda silicícola de la carrasca. Mirto
communis-Querceto rotundifoliae sigmentum. Serie Termomediterránea
bético-algerviense y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la
carrasca.Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Herbáceos anuales y leñosos: olivar de secano
y frutales de regadío.
FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi).
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Lagarto
ocelado( Lacerta lepida), Lagartija colilarga( Psammodromus algirus),
Víbora hocicuda (Vipera latastei), Culebra de herradura( Coluber
hippocrepis), Culebra de escalera( Elaphe scalaris), Culebra bastarda(
Malpolon monspessulanus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Zorro (Vulpes vulpes), Erizo europeo( Erinaceaus europaeus),
Ratón común( Mus musculus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus),
Rata común( Rattus norvegicus), Topillo común(Microtus
duodecimcostatus ).
AVES: Cernícalo común (Falco tinnuculus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Mochuelo (Athene
noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja (Alectoris rufa), Tórtola
(Streptopelia turtur), Sisón (Tetrax tetrax), Alcaraván (Burinhus
oedicnemus), Calandria (Melanocorypha calandra),
Alondra (Alauda
arvensis), Cogujada común (Galerida cristata), Terrera común (Calandrella
brachydactyla), Bisbita campestre (Anthus campestris), Lavandera blanca
(Motacilla alba), Estornino negro (Sturnus unicolor), Chotacabras pardo
(Caprimulgus ruficollis), Alcaudón común (Lanius senator).

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
No consta.
Abarca parte del Corredor ecológico del Río Tinto.
MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Agrícola.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: Antigua vía férrea minera, hoy abandonada.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Agrícola
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley de 1170/70 de
Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD 3091/82 de Especies amenazadas de la Flora Silvestre, RD 439/90 Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas, RD
849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 9/2008 que modifica al anterior, Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
RD 1997/1995, que establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de flora y fauna y RD1193/1998, que lo modifica. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, D
155/1998, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias.
COMUNITARIA: Directiva Hábitat 92/43/1992. Directiva 79/405/CEE, relativa a la conservación de Aves Silvestres.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajo
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Medio. Las escasas pendientes pueden dificultar el drenaje temporal durante
precipitaciones intensas.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Alto en aguas superficiales y subterráneas por peligro de vertido de
productos fitosanitarios y su percolación al acuífero.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad variable. Media Calidad. CLASE3
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Agrícola, recreativa.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Alta.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UHA C: TERRENOS
ALOMADOS

C1: CULTIVOS
DEPRESIÓN
CENTRAL
DESCRIPCIÓN

SINGULARIDAD: Terrazgo agrícola de
secano que sustenta herbáceos
principalmente.
LOCALIZACIÓN: Mitad meridional del
término municipal.

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Mayoritariamente margas azules, en menor proporción
calizas biogénicas, arenas, arcillas y gravas del glacis actual.
PENDIENTES: No superan el 5%.
PROCESOS: Arrastre de material hacia el río Tinto.
TIPO DE SUELO: Vertisol crómico en su mayoría, junto con regosol
calcáreo
APTITUD AGROLÓGICA: Media -Alta.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y mínima subterránea.
CUENCA: Guadiana, subcuenca Tinto.
SUPERFICIAL: Arroyo del Sapo, de SUBTERRÁNEA: Acuífero 26.
Sistema Niebla-Gerena.
los Alamillos, Giraldo, Baya, de la
Canal.
VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea bético-algerviense
y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Herbáceos anuales y leñosos: olivar de secano.
FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi).
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Lagarto
ocelado( Lacerta lepida), Lagartija colilarga( Psammodromus algirus),
Víbora hocicuda (Vipera latastei), Culebra de herradura( Coluber
hippocrepis), Culebra de escalera( Elaphe scalaris), Culebra bastarda(
Malpolon monspessulanus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Zorro (Vulpes vulpes), Erizo europeo( Erinaceaus europaeus),
Ratón común( Mus musculus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus),
Rata común( Rattus norvegicus), Topillo común (Microtus
duodecimcostatus ).
AVES: Cernícalo común (Falco tinnuculus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Mochuelo (Athene
noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja (Alectoris rufa), Tórtola
(Streptopelia turtur), Sisón (Tetrax tetrax), Alcaraván (Burinhus
Alondra (Alauda
oedicnemus), Calandria (Melanocorypha calandra),
arvensis), Cogujada común (Galerida cristata), Terrera común (Calandrella
brachydactyla), Bisbita campestre (Anthus campestris), Lavandera blanca
(Motacilla alba), Estornino negro (Sturnus unicolor), Chotacabras pardo
(Caprimulgus ruficollis), Alcaudón común (Lanius senator).

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Agrícola.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Agrícola
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/ 2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley de 1170/70 de
Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD 3091/82 de Especies amenazadas de la Flora Silvestre, RD legislativo 1/2000
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas, RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 9/2008 que
modifica al anterior, RD 439/90 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
RD 1997/1995, que establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de flora y fauna y RD1193/1998, que lo modifica. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, D
155/1998, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Medio-Bajos. La orientación del terreno (SE-NO), la naturaleza blanda de
los materiales y la deforestación, hacen que en época de lluvias se produzcan arrastres superficiales de materiales hacia
el río Tinto.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo. Se pueden producir fenómenos de encharcamiento debido a la impermeabilidad de
las margas azules en periodos de lluvias intensas.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Alto en aguas superficiales por peligro de vertido de productos
fitosanitarios. El riesgo de contaminación de aguas subterráneas es mínimo por las características de las margas azules.
RIESGOS DE INCENDIOS:.Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad variable. Media Calidad. CLASE3.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Agrícola.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Alta.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UHA C: TERRENOS
ALOMADOS

C2: CULTIVOS
SOBRE
DEPÓSITOS
CUATERNARIOS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIDAD: Mosaico de herbáceos y
leñosos en secano asentados sobre suaves
lomas. Se produce en la unidad un cambio
en la orientación del relieve al ser
atravesado por la divisoria de cuenca.

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Limos arenosos y manto eólico
PENDIENTES: Entre el 0-15%, predominando de 0 a 10%.
PROCESOS: Arrastre de suelo en época de lluvias.
TIPO DE SUELO: Regosol calcáreo y Planosol eutrico
APTITUD AGROLÓGICA: Media-Baja.
HIDROLOGÍA

LOCALIZACIÓN: Sur del término municipal
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA: Guadiana (subcuenca del Tinto) y del Guadalquivir.
SUBTERRÁNEA: Acuífero 27.
Sistema Almonte-Marisma.
Permeabilidad Media-Alta. Acuífero
muy vulnerable.
VEGETACIÓN

SUPERFICIAL: Arroyo de la
Cárcava, del Cortijo de los Cristos,
la Cañada Paloma.

VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea bético-algerviense
y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Herbáceos anuales y leñosos: olivar y viñedo.
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi).
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Lagarto
ocelado( Lacerta lepida), Lagartija colilarga( Psammodromus algirus),
Víbora hocicuda (Vipera latastei), Culebra de herradura( Coluber
hippocrepis), Culebra de escalera( Elaphe scalaris), Culebra bastarda(
Malpolon monspessulanus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Erizo europeo ( Erinaceaus europaeus), Ratón común( Mus
musculus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus), Rata común( Rattus
norvegicus), Topillo común(Microtus duodecimcostatus ).
AVES: Cernícalo común (Falco tinnuculus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Mochuelo (Athene
noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja (Alectoris rufa), Tórtola
(Streptopelia turtur), Sisón (Tetrax tetrax), Alcaraván (Burinhus
oedicnemus), Calandria (Melanocorypha calandra),
Alondra (Alauda
arvensis), Cogujada común (Galerida cristata), Terrera común (Calandrella
brachydactyla), Bisbita campestre (Anthus campestris), Lavandera blanca
(Motacilla alba), Estornino negro (Sturnus unicolor), Chotacabras pardo
(Caprimulgus ruficollis), Alcaudón común (Lanius senator), Abejaruco
(Merops apiaster).

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Agrícola.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: Cortijo Dehesa Espino.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Agrícola
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley de 1170/70 de
Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas,
RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 439/90 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ley 3/1995 de Vías
Pecuarias. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, D
155/1998, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Medio-Bajos. Las pendientes, la naturaleza blanda de los materiales y la
deforestación, hacen que en época de lluvias se produzcan arrastres superficiales de material, principalmente en las
zonas próximas a las antiguas canteras areneras.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Alto en aguas superficiales por peligro de vertido de productos
fitosanitarios. Alto en aguas subterráneas por la permeabilidad de los materiales.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad variable. Media Calidad. CLASE3.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Agrícola.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Media.
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UHA C: TERRENOS
ALOMADOS

C3: EUCALIPTAL
Y MATORRAL
SOBRE
DEPÓSITOS
CUATERNARIOS.
DESCRIPCIÓN

SINGULARIDAD: Plantaciones de
eucaliptos sobre suelos arenosos, con
manchas de matorral y pastizal. Se produce
un cambio en la orientación del relieve.
LOCALIZACIÓN: Manchas repartidas en el
sur del término municipal.

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Arenas basales, arenas blancas del manto eólico.
PENDIENTES: Entre el 5-15%
PROCESOS: Arrastre de suelo en época de lluvias. Acidificación del suelo.
TIPO DE SUELO: Regosol calcáreo y Planosol eutrico
APTITUD AGROLÓGICA: Media-Baja.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA: Guadiana (subcuenca Tinto) y Cuenca del Guadalquivir.
SUPERFICIAL: Tributarias de la
Cañada Paloma.

SUBTERRÁNEA: Acuífero 27.
Sistema Almonte-Marisma.
Permeabilidad Media-Alta. Acuífero
muy vulnerable.
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea bético-algerviense
y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Eucaliptus spp, Cardo (Cynara cardunculus),
Visnaga (Ammi visnaga), Cistus spp (principalmente Cistus salvifolius),
Halium spp. y pastizal, Avena spp, Broma spp, Festuca spp.
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi).
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) Lagarto
ocelado( Lacerta lepida), Lagartija colilarga( Psammodromus algirus),
Víbora hocicuda (Vipera latastei), Culebra de herradura( Coluber
hippocrepis), Culebra de escalera( Elaphe scalaris), Culebra bastarda(
Malpolon monspessulanus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Erizo europeo ( Erinaceaus europaeus), Ratón común( Mus
musculus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus), Rata común( Rattus
norvegicus), Topillo común(Microtus duodecimcostatus ).
AVES: Mochuelo (Athene noctua), Lechuza (Tyto alba) Perdiz roja
(Alectoris rufa), Tórtola (Streptopelia turtur), Zorzal (Turdus philomelos).

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Forestal.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Forestal
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL
ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley 43/2003 de
Montes, Ley 10/2006 que modifica a la anterior, Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD legislativo
1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas, RD 849/86 Reglamento de Dominio Público, RD
439/90 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
AUTONÓMICA: Ley 2/92 Forestal de Andalucía, Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D
247/2001 de Prevención y Lucha contra los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley
8/2003 de la flora y fauna silvestre, D 155/1998, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Medio-Bajos. Las pendientes y la naturaleza blanda de los materiales,
hacen que en época de lluvias se produzcan arrastres superficiales de material, principalmente en las zonas próximas a
las antiguas canteras areneras.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Medios.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Baja calidad, por el escaso grado de naturalidad del paisaje. Media fragilidad. Clase 4.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Forestal.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Media.
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UHA D: CAUCES
D1: RÍO TINTO
FLUVIALES
DESCRIPCIÓN
SINGULARIDAD: Los elementos químicos
presentes en el agua hacen del él un
ecosistema único, en el que viven
microorganismos resistentes a la acidez y
la concentración de metales. Dichas
características dan lugar a un paisaje de
gran peculiaridad y reconocido a nivel legal.
LOCALIZACIÓN: Atraviesa el término en
dirección NE-SO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Aluvial: arenas y limos cuaternarios.
PENDIENTES: Inapreciables 0 -1%.
PROCESOS: Dominados por la dinámica fluvial: excavación y deposición.
TIPO DE SUELO: Fluvisoles eutricos
APTITUD AGROLÓGICA: HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterráneo.
CUENCA: Cuenca Guadiana (subcuenca Tinto).

SUPERFICIAL: Río Tinto.

SUBTERRÁNEA: Acuífero 26.
Sistema Niebla-Gerena.
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN POTENCIAL: VEGETACIÓN ACTUAL: Prácticamente inexistente y muy difusa, se limita
a helófitos: juncos (Junco spp), eneas (Typhia latifolia) y cañas (Arundo
donax). Adelfa (Nerium oleander), y eucaliptos (Eucaliptos sp).
Podemos encontrar vegetación acuática sumergida con predominio de
clorofíceas (Klebsormidium flaccidum y Mougeotia spp), euglenales
(Euglena mutabilis) y diatomeas (Pinnularia acoricola).
ESPECIES AMENAZADA: Matas aisladas del Brezo de las minas (Erica
andevalensis)
FAUNA
ANFIBIOS: REPTILES:MAMÍFEROS: AVES: Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), Tarabilla Común (Saxicola
torquita), Jilguero(Carduelos carduelos)
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
Brezales secos europeos.
Corredor Ecológico del Río Tinto.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Conservación e investigación científica.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: Molinos harineros y Puente Gadea.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Fluvial caracterizado por su particularidad cromática y por ser el nexo de unión entre la campiña y el
andévalo.
GRADO DE NATURALIDAD: Medio. Se han llevado a cabo prácticas extractivas cuya recuperación no han sido llevada a
cabo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 81/61de Incendios forestales, Ley 43/2003 de
Montes, Ley 10/2006 por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes, Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de
Caza, RD 3091/82 de Especies amenazadas de la Flora Silvestre, RD 439/90 Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas, RD 849/86 Reglamento de
Dominio Público, RD 9/2008 que modifica al anterior, RD 1997/1995, que establece medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de flora y fauna y RD1193/1998, que lo modifica. Ley
3/1995 de Vías Pecuarias, Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español.
AUTONÓMICA: Ley 2/89 del Inventario de los Espacios Naturales Protegidos, Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los
incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios
Forestales (anexo 1), Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre, Ley 2/1992, Forestal de Andalucía. D 208/1997, por el que se
aprueba el Reglamento de dicha ley. D 155/98 de Vías Pecuarias, Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
COMUNITARIA: Directiva Hábitat 92/43/1992.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Medio
RIESGOS DE INUNDACÓN: Alto
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Altos. Existe riesgo de contaminación por vertidos de productos
fitosanitarios de las actividades circundantes.
RIESGOS DE INCENDIOS: Bajo
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad alta, la inexistencia de vegetación riparia y el escaso relieve hacen que la
capacidad de absorción del entorno sea muy baja. Calidad visual alta por la particularidad del ecosistema y por contener
hitos arquitectónicos destacables. CLASE 1
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Proteccionista-Conservacionista. Recreativa.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Media. El potencial recreativo del río está totalmente desaprovechado.
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UHA D: CAUCES
D2: ARROYOS Y
FLUVIALES
EMBALSES
DESCRIPCIÓN
SINGULARIDAD: Presencia de corrientes
de agua que abastecen al río Tinto.
LOCALIZACIÓN: Distribuidas por todo el
municipio al norte de la autovía

MEDIO FÍSICO NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Depósitos aluviales, gravas, arenas, limos y arcillas.
PENDIENTES: Variables. Más acusadas en los arroyos situados al norte,
pudiendo alcanzar el 10%. Suaves en el sur entre 0-5%
PROCESOS: Excavación y deposición fluvial.
TIPO DE SUELO: Atraviesan distintos tipos, cambisoles, fluvisoles,
regosoles y planosoleses eutricos, regosol calcáreo y vertisoles crómicos.
APTITUD AGROLÓGICA: HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterránea.
CUENCA: Cuenca Guadiana (subcuenca Tinto).

SUBTERRÁNEA: Acuífero 26.
SUPERFICIAL: Arroyo del Rubio,
Sistema Niebla-Gerena.
del Helechoso, del Sequillo, de la
Canal, del Baya, del Giraldo,
Bujona, de la Torre y Cañada de la
Paloma.
VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea gaditano-onuboalgarviense subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo sylvestri-querceto
suberis sigmentum. Serie Termomediterránea mariánico-monchiquense y
bética subhúmeda silicícola de la carrasca. Mirto communis-Querceto
rotundifoliae sigmentum. Serie Termomediterránea bético-algerviense y
tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Eucalipto (Eucaliptus sp), predomina en los
arroyos del norte del Tinto, cañas (Typhia latifolia), zarzas (Rubus
ulmifolius), carrizos (Phragmites autralis) y olmo (Ulmus minor) en los
situados al sur.
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ANFIBIOS: Sapo común (Bufo bufo), Rana común (Rana perezi),
REPTILES: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica), Lagarto
ocelado (Lacerta lepida), Culebra de herradura (Coluber hippocrepis),
Culebra de escalera (Elaphe scalaris), Culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus).
MAMÍFEROS: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre común (Lepus
europaeus), Erizo europeo (Erinaceaus europaeus), Ratón común (Mus
musculus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus), Rata común ( Rattus
norvegicus), Topillo común(Microtus duodecimcostatus ).
AVES: Carricero(Erithacus rubecula), Zarcero común (Hyppolais
polyglotta), Curruca zarcera (Sylvia communis), Petirrojo (Larus
rudibundus), Garcilla bueyera (Bubulcis ibis), Cigüeña blanca (Ciconia
ciconia), Mirlo (Turdus merula) Chochín (Troglodytes troglodits), Herrerillo
común (Parus caeruleus)
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
No consta.
El arroyo Baya forma parte del LIC Corredor Ecológico del Río Tinto.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: No se produce ningún aprovechamiento puesto que son corrientes intermitentes que presentan escasez de agua la
mayor parte del año.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: La escasez agua y vegetación riparia arbórea, implica la ausencia de un paisaje fluvial sólido. Los usos
circundantes han ido absorbiendo el paisaje fluvial.
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo. Se produce ocupación del dominio público.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , Ley 43/2003 de Montes, Ley 10/2006 que modifica a
la anterior, Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, RD 439/90 por el que se aprueba el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Aguas, RD
849/86 Reglamento de Dominio Público, RD 9/2008 que modifica al anterior, RD 1997/1995, que establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de flora y fauna y
RD1193/1998, que lo modifica. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español.
AUTONÓMICA: Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestre, Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D
247/2001 de Prevención y Lucha contra los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), Ley
8/2003 de la flora y fauna silvestre, Ley 2/1992, Forestal de Andalucía. D 208/1997, por el que se aprueba el Reglamento
de dicha ley. D 155/98 de Vías Pecuarias, Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
COMUNITARIA: Directiva Hábitat 92/43/1992.
.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Medio, se pueden producir episodios de arrastre de materiales.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Altos. Se producen además, fenómenos puntuales de encharcamientos al paso del arroyo
Giraldo por la carretera del cementerio a la A-493. Afectan a la propia carretera y a los cultivos contiguos.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Altos, por actividades industriales próximas y por el uso de
fitosanitarios en las zonas de cultivos.
RIESGOS DE INCENDIOS: Medio-Bajo.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Alta-Media fragilidad y Calidad Baja. CLASE 4
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Conservación –protección.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Baja. Los arroyos tienden a perder la vegetación de ribera por la presión existente en las
zonas de cultivos o con las reforestaciones de eucalipto.
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UHA E:
E1: NÚCLEO DE
ASENTAMIENTOS
VILLARRASA
URBANOS
DESCRIPCIÓN
SINGULARIDAD: Casco urbano de uso
residencial.
LOCALIZACIÓN: Se sitúa sobre el glacis
actual, entre la A-472 y la Colada del
Padrón del Molino de Viento, al oeste del
arroyo Baya.

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Arenas, arcillas y gravas del glacis actual.
PENDIENTES: Inapreciable 0-1%.
PROCESOS: Interrumpidos por asentamiento antrópico.
TIPO DE SUELO: Vertisol crómico.
APTITUD AGROLÓGICA: Sin valor.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial modificado.
CUENCA: Guadiana, subcuenca Tinto.
SUPERFICIAL: sin cursos de agua.

SUBTERRÁNEA: -

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea bético-algerviense
y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Antropófila y ornamental.
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ESPECIES: Antropófilas

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
No consta

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Urbano.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: Ver catálogo de Bienes Inmuebles, donde se incluye el BIC la Iglesia de Ntra. Sra. De las
Angustias.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Paisaje urbano definido por la edificación.
GRADO DE NATURALIDAD: Nulo.
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ESTATAL: RD Ley 11 /95 normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, RD 484/95 sobre medidas de
regulación y control de vertidos, RD 509/96 normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, Orden de 23
de Diciembre de normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales, Ley 11/97
de envases y residuos de envases, Ley 10/98 de Residuos, Ley 16/2002 de prevención y control de la contaminación
integrados. Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
AUTONÓMICA: Ley 1/91de Patrimonio Histórico de Andalucía, D 19/95 de protección y fomento del patrimonio histórico, D
283/95 reglamento de residuos, D 189/2002 Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos. D 155/98
de Vías Pecuarias

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajos.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajos.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Bajos.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad baja. Calidad baja. CLASE 5
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Urbana.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Buena.
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UHA E:
ASENTAMIENTOS
URBANOS

E2:
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y
GANADERAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIDAD: Polígono industrial de
pequeñas empresas ligado al ámbito
comarcal. Naves agropecurias y el Centro
de tratamiento de R.S.U.
LOCALIZACIÓN: En los alrededores y
centro del núcleo urbano y al noreste del
término municipal, en las inmediaciones de
la A-493.

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Margas azules, arenas, arcillas y gravas del glacis actual y
pizarras y grauvacas.
PENDIENTES: Variables. De 0-1% en núcleo y alrededores y 0-5% en la
zona de actuación de la planta de reciclaje.
PROCESOS: Interrumpidos por asentamiento antrópico.
TIPO DE SUELO: Vertisol crómico y cambisol eutrico.
APTITUD AGROLÓGICA: Sin valor.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial modificado.
CUENCA: Guadiana, subcuenca Tinto.
SUBTERRÁNEA: SUPERFICIAL: Cañada de la
Molina y arroyo de Buenavista en la
superficie que ocupa la planta de
reciclaje.
VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea gaditano-onuboalgarviense subhúmeda silicícola del alcornoque. Oleo sylvestri-querceto
suberis sigmentum. Serie Termomediterránea bético-algerviense y
tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Antropófila y ruderal.
ESPECIES AMENAZADAS: FAUNA
ESPECIES: Antropófilas

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Industrial, ganadero y agrícola.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Urbano-Industrial
GRADO DE NATURALIDAD: Nulo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL
ESTATAL: RD Ley 11 /95 normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, RD 484/95 medidas de
regulación y vertidos, RD 509/96 normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, Ley 11/97 de envases
y residuos de envases, Ley 10/98 de Residuos, Ley 16/2002 de prevención y control de la contaminación integrados. RD
1084/2005 de Ordenación de la avicultura de la carne.
AUTONÓMICA: D 283/95 reglamento de residuos. D 189/2002 Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos. Orden 21 de Marzo por la que se regulan la ordenación zootécnica de las explotaciones equinas y su inscripción
en el registro de explotaciones.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajos.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Alto en aguas superficiales por peligro de vertido de purines en las
granjas o elementos químicos en la planta de residuos. El riesgo de contaminación de aguas subterráneas es bajo debido
a la naturaleza impermeable del terreno. Parte de las aguas del polígono industrial se vierten sin depuración al arroyo del
Sapo.
RIESGOS DE INCENDIOS: Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad baja. Calidad baja. CLASE 5.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: A excepción de la planta de reciclaje, las restantes actividades se sitúan en los alrededores del
núcleo, de vocación claramente residencial- comercial. En el caso de dicha planta se trata de terrenos con aptitud y
vocación forestal.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Media.
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UHA E:
E3:
ASENTAMIENTOS
ASENTAMIENTOS
URBANOS
DISEMINADOS
DESCRIPCIÓN

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

SINGULARIDAD: Parcelaciones
MATERIALES: arenas, limos arenos y arcillas, a excepción del Valpajoso,
urbanísticas fuera de ordenación situadas en que se asienta sobre pizarras y grauvacas.
suelo no urbanizable.
PENDIENTES: No superan el 5%, siendo dominantes entre 0-2%
PROCESOS: Interrumpidos por asentamiento antrópico.
LOCALIZACIÓN: En las inmediaciones del
TIPO DE SUELO: Vertisol crómico, regosol calcáreo y cambisol eutrico
casco urbano al sur, en el cuadrante NE del APTITUD AGROLÓGICA: Sin valor.
enlace de la A-49 y en el límite con Niebla,
HIDROLOGÍA
en la zona conocida como Valpajoso.
TIPO DE DRENAJE: Superficial modificado y subterráneo.
CUENCA: Guadiana, subcuenca Tinto y Cuenca del Guadalquivir
SUBTERRÁNEA: Acuífero 27.
Sistema Almonte-Marismas. Muy
vulnerable.
VEGETACIÓN

SUPERFICIAL: La Cañada de la
Paloma.

VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea mariánicomonchiquense y bética subhúmeda silicícola de la carrasca. Mirto
communis-Querceto rotundifoliae sigmentum. Serie Termomediterránea
bético-algerviense y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la
carrasca.Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Antropófila y ruderal. En las parcelaciones
cercanas a la autovía y en el Valpojoso olivar y cereal.
FAUNA
ESPECIES: Antropófilas

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Urbano y agrícola.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: No consta
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Paisaje urbano sobre matriz rural. Edificaciones tipo chalet.
GRADO DE NATURALIDAD: Bajo.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

ESTATAL: RD legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, RD Ley 11 /95 normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, RD 484/95 sobre medidas de regulación y control de vertidos,
RD 509/96 normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, Orden de 23 de Diciembre de normas
complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales, Ley 11/97 de envases y residuos de
envases, Ley 10/98 de Residuos, Ley 16/2002 de prevención y control de la contaminación integrados, Ley 3/95 de Vías
Pecuarias.
AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), D 283/95 de Residuos, D 74/96 de Calidad del
Aire, D 155/ 98 de Vías Pecuarias.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Bajos
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Ninguna de estas “urbanizaciones” están conectadas a la red de
saneamiento. El riesgo es mayor en las proximidades de la autopista, donde el terreno es más permeable. En las dos
restantes disminuye al ser los materiales de naturaleza poco permeable.
RIESGOS DE INCENDIOS:.Alto
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad baja. Calidad baja. CLASE 5.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Forestal en el Valpajoso, agrícola en el resto.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: La implantación espontánea y no regularizada de los usos residenciales provoca
disfunciones como contaminación del acuífero o la ocupación de vías pecuarias (Vereda de la Cañada del Bonal).
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UHA E:
ASENTAMIENTOS
URBANOS

E4:
ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS
ABANDONADAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIDAD: Superficies
desmanteladas por causa de antiguas
extracciones de arena y grava.
LOCALIZACIÓN: Dispersas. Próximas al
río Tinto y en el tercio sur del termino
municipal, en el límite con Niebla y Rociana
y La Palma del Condado.

MEDIO FÍSICO NATURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES: Terrazas aluviales (conglomerados, arcillas y limos) y
manto eólico (arenas).
PENDIENTES: De 0-1%
PROCESOS: Erosión del suelo. Se produce arrastre de material al no
existir vegetación que lo fije.
TIPO DE SUELO: Fluvisol eutrico, regosol calcáreo y planosol eutrico.
APTITUD AGROLÓGICA: Sin valor.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: Superficial y subterránea.
CUENCA: Guadiana, subcuenca Tinto y Cuenca del Guadalquivir.
SUPERFICIAL: Arroyo el Cortijo de
los Cristos

SUBTERRÁNEA: Acuífero 26,
Sistema Niebla-Gerena y acuifero
27, sistema Almonte-Marismas (muy
vulnerable).
VEGETACIÓN

VEGETACIÓN POTENCIAL: Serie Termomediterránea bético-algerviense
y tingitana seco subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca.Smilaci
mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum.
VEGETACIÓN ACTUAL: Nitrófila y ruderal.
FAUNA
ESPECIES: Antropófilas.

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
No consta.
Parte de la gravera situada al pie de río Tinto forma parte del LIC Corredor
Ecológico del Río Tinto.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS
USOS: Abandonado.
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS: Antigua vía férrea minera, hoy abandonada.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: No consta
PAISAJE
TIPOLOGÍA: Se da un paisaje totalmente degradado y claramente erosionado debido al desmantelamiento de la
vegetación y del suelo.
GRADO DE NATURALIDAD: Nulo.
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ESTATAL: Ley de 1170/70 de Caza, D 506/71 Reglamento de Caza, Ley 19/85 de aguas, RD 849/86 Reglamento de
dominio Público. Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. Ley 22/1973 de Minas, Ley 54/1980 que modifica la anterior, RD
2994/1982, sobre restauración del espacio natural afectado.

AUTONÓMICA: Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los incendios forestales, D 247/2001 de Prevención y Lucha contra
los Incendios, D 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales (anexo 1), D 155/1998, por el que se aprueba el
reglamento de Vías Pecuarias.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGO DE INESTABILIDAD DE SUSTRATO: Altos. La desmantelación de la vegetación hace que en época de lluvias
se produzcan arrastres superficiales de materiales, provocando la aparición de pequeñas cárcavas y surcos en la
superficie.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: Bajo, aunque en la gravera del Tinto debido a la planicie del terreno se pueden producir
encharcamientos temporales durante precipitaciones intensas.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Bajo, puesto que la actividad ha cesado.
RIESGOS DE INCENDIOS: Bajo
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: Fragilidad Alta-Media. Baja Calidad. CLASE 3.
APTITUD/ ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: Forestal.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Baja. Se recomienda la recuperación de estos espacios, así como la eliminación de la
escombrera actual, situada en una de ellos.
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3.2.- DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
Las fichas de caracterización de UAH contienen además de una descripción de
sus aspectos más relevantes, un diagnóstico de la misma, expresado según su
vulnerabilidad, riesgos y limitaciones y la aptitud /adecuación de sus usos.
La valoración da la Calidad Ambiental (CA) de las UAHs se establece a partir
de la consideración de dos factores: el nº

de elementos presentes que poseen

características sobresalientes de rareza, calidad, naturaleza o singularidad y el nivel o
grado en que contienen dichas cualidades.
En pro de una valoración sistemática de la CA de las diferentes UAH, se
establecen ocho categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen
el valor de CA. Luego se harán corresponder con alguna de las cinco Clases de
Calidad que se fijan para el área de estudio. De esas ocho categorías, siete se
corresponden con aspectos del medio físico y una con aspectos del medio
socioeconómico: singularidad, suelo, hidrología superficial, hidrología

subterránea,

vegetación, fauna, paisaje y sociedad.

ELEMENTOS

INDICADORES

SINGULARIDAD

Presencia singularidades patrimoniales
(agrológicas, geológicas, históricas-etnológicas,
hábitats naturales...)

SUELO

Valoración agrológica. Riesgos erosivos.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Importancia en términos ecológicos. Calidad
Hídrica. Riesgo de Inundación.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Importancia en términos ecológicos.
Sobreexplotación.

FAUNA

Diversidad. Abundancia. Rareza. Carácter
endémico.

VEGETACIÓN

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

PAISAJE

Calidad y fragilidad. Representatividad. Incidencia
visual. Singularidad.

SOCIEDAD

Interés social (económico, cultural, deportivo,
turístico, didáctico...). Valor productivo del espacio,
en relación a las actividades económicas como las
agrarias, extractivas, industriales. Peso específico
en la economía de la zona.
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El valor ponderado de la CA se obtiene por medio de la agregación de cada
uno de los elementos según la siguiente expresión:
Xi = pi.vi, siendo el procedimiento a seguir el siguiente:
FASE 1: Se establecen los pesos de cada elemento de valoración, de forma
que:
pi = peso del elemento i en la unidad valorada a criterio del equipo redactor
según los indicadores arriba mostrados. El valor está comprendido entre 0 y
100, siendo ∑ pi ≤ 100.
FASE 2: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en
cada UAH.
vi = es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de
cada unidad establecido según su número y tipificación. Este valor está
comprendido entre 0 y 10.
FASE 3: Se multiplican los pesos por los valores intrínsecos. Los resultados
corresponden con el valor ponderado de la calidad en cada UAH, que se
identificaran con cada una de las seis clases de CA.
Xi = Valor ponderado de la calidad ambiental de cada UAH (≤ 1000).
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2
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1
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2
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1

4

8

304

2

E3: Asentamientos
diseminados

4

1

2

2
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PIEDEMONTE
A1: Áreas reforestadas

B:TERRAZAS
ALUVIALES
B1: Terrazas aluviales
C:TERRENOS
ALOMADOS
C1:Cultivos depresión
central
C1: Cultivos sobre
depósitos cuaternarios
C3: Eucaliptal y matorral
sobre depósitos
cuaternarios
D: CAUCES FLUVIALES
D1: Río Tinto
D2: Arroyos y Embalses
E: ASENTAMIENTOS
URBANOS
E1: Núcleo de Villarrasa

RANGO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
VALOR PONDERADO

CALIDAD AMBIENTAL

CLASE

0-250

Muy baja

1

251- 350

Baja

2

351-450

Media

3

451-600

Alta

4

> 600

Muy Alta

5
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JUSTIFICACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL OBTENIDA.
A continuación se presenta la distribución de las clases de CA de las unidades
identificadas en el término de Villarrasa:

Clase 1 (Muy Baja):
E4: Actividades extractivas abandonadas.
Sus valores ambientales son muy bajos, puesto que se trata de suelos desnudos que
no han sido restaurados. El valor socioeconómico es escaso ya que la actividad ha
sido abandonada.

Clase 2 (Baja):
E2: Actividades industriales y ganaderas.
E3: Asentamientos diseminados.
C3: Eucaliptal y matorral sobre depósitos cuaternarios.
Con valores ambientales bajos, las condiciones naturales en cuanto a suelo,
hidrología, paisaje, vegetación, fauna…han sido modificadas perdiendo su valor inicial.
Respecto a E2, suponen un riesgo para el medio físico y biótico, principalmente por el
peligro de vertidos de actividades industriales en un caso y de purines en otro. Tan
sólo recibe una valoración alta en el ámbito socioeconómico. En cuanto a los
asentamientos diseminados, se trata de viviendas irregulares que han crecido sin
control alguno, con la consiguiente merma en la capacidad productiva del suelo, la
vegetación, la fauna, el paisaje y la hidrología subterránea, ya que carecen de red de
saneamiento.
El grueso de las formaciones forestales en la zona sur son eucaliptales, con la
consiguiente pérdida de biodiversidad y de calidad edáfica que ello supone.

Clase 3 (Media):
A1: Áreas reforestadas.
A4: Cultivos heterogéneos.
C1: Cultivos en la depresión central.
C2: Cultivos sobre depósitos cuaternarios.
E1: Núcleo de Villarrasa.
Las áreas reforestadas son espacios poco o nada naturales que han sustituido al
monte mediterráneo. Los eucaliptales tienen escaso valor ecológico y suponen una
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pérdida de diversidad en cuanto a flora y fauna, aunque constituyen lugar de paso
para determinada fauna. En cambio se valora positivamente el elemento social, ya que
el espacio posee un enorme potencial recreativo y deportivo, actualmente poco
aprovechados.
Respecto a las UAHs A4 y C2, se trata de las unidades agrícolas con la menor
capacidad productiva en el término. Su asentamiento sobre terrenos con cierta
pendiente implica además una mayor dificultad en el laboreo. La UAH C1 posee
valores de suelo y sociedad más altos que las anteriores, puesto que son terrenos
agrologicamente más productivos, en cambio respecto a la hidrología subterránea
contiene valores más bajos, no forman parte de ninguno de los acuíferos del término.
El núcleo de Villarrasa carece de altos valores en sus elementos ambientales, ya que
el desarrollo antrópico implica de forma inherente una pérdida de calidad ambiental.
En cambio tiene un valor alto en el aspecto social, ya que es el lugar donde se
desarrolla el grueso de la actividad económica (junto con el actual polígono industrial)
y social.

Clase 4 (Alta):
A2: Matorral y pastizales.
B1: Terrazas aluviales.
D2: Arroyos y Embalses.
Respecto a la UAH A2 se ha valorado fundamentalmente: la vegetación, puesto que
aunque en estado regresivo, son formaciones naturales mediterráneas, el paisaje de la
Dehesa Nueva, caracterizado por los desniveles de cerros, barrancos y cabezos y la
hidrología superficial, red dendrítica muy tupida que abastece el río Tinto.
La alta valoración de la UAH B1 se debe a sus condiciones agrológicas y por tanto a
su importancia socioeconómica.
En cuanto a la UAH D2, prácticamente todos los elementos fueron valorados con
puntaciones medias, destacando en este caso la hidrología superficial y la sociedad.
Aunque no presentan grandes caudales, son fuente de alimentación del río Tinto y
constituyen corredores ecológicos con un alto potencial recreativo, principalmente el
arroyo Baya. Dicho afluente forma parte del Corredor Ecológico del Tinto (LIC), cuya
finalidad es la conexión de Doñana con el pie de Sierra Morena.
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Clase 5 (Muy Alta):
A3: Monte adehesado.
D1: Río Tinto.
En la UAH A3, prácticamente todos los elementos fueron valorados con puntuaciones
altas de calidad ambiental. Constituye el único reducto de vegetación autóctona en el
término municipal. Se trata además de un espacio de alto valor etnográfico y cultural,
donde se produce un aprovechamiento tradicional ganadero compatible con el
aprovechamiento cinegético.
La UAH D1 corresponde al río Tinto, a pesar de sus carencias en cuanto a
biodiversidad, se trata de un espacio cuyas características físico-químicas lo hacen
profundamente singular. En sus riberas la vegetación es escasa, pero destaca la
existencia del brezo de las minas (Erica Andevalensis), especie catalogada como en
peligro de extinción, de ahí la valoración reflejada. El elemento paisaje es uno de los
más puntuados. Además de las características visuales de sus aguas y el terreno
donde se asienta, se concentran a su paso por el término seis antiguos molinos
harineros, que constituyen un importante patrimonio etnológico y cultural. El espacio
por todo ello posee un gran potencial lúdico y recreativo y por tanto la puntuación del
elemento social es muy alta.
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3.3.- ANÁLISIS CAPACIDAD DE ACOGIDA.

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

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

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

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

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

Excluyente

0

Muy Vulnerable

1

Vulnerable

2

Indiferente

3

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

0

Muy Escasa

1

Escasa

2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5

Una vez definida la vulnerabilidad y la aptitud en cada una de las UAH se
realizará un cruce de ambos factores, obteniéndose la Capacidad de Acogida, con
los siguientes rangos: nula, muy baja, baja, media, alta y muy alta.

VULNERABILIDAD

APTITUD

NULA(0)

MUY
ESCASA(1)

ESCASA(2) MEDIA(3) ALTA(4)
MUY

EXCLUYENTE(0)

NULA

NULA

NULA

MUY VULNERABLE(1)

NULA

MUY BAJA

MUY BAJA

VULNERABLE(2)

NULA

MUY BAJA

INDIFERENTE(3)

NULA

MUY BAJA

MUY
ALTA(5)

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA
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ANÁLISIS POR UNIDAD AMBIENTAL HOMOGÉNEA.
UAH A1: ÁREAS REFORESTADAS.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

0/0

NULA

Equipamientos

3/4

ALTA

Usos industriales

2/2

BAJA

Espacios libres y zonas verdes

3/5

MUY ALTA

Abastecimiento

2/2

BAJA

Saneamiento

2/2

BAJA

Comunicaciones

2/3

MEDIA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

3/5

MUY ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

3/5

MUY ALTA

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA: A pesar del valor de la calidad, se trata de suelos con un gran potencial
recreativo y paisajístico. Sus características ambientales actuales permiten acoger cierto tipo de
infraestructuras, pero la capacidad de acogida tiene preferencia por el suelo no urbanizable, los espacios
libres y equipamientos relacionados con el esparcimiento y disfrute de la población. A ello se añade la
titularidad pública de la Dehesa Boyal, que ocupa mayoritariamente el espacio de esta unidad.

UAH A2: MATORRALES Y PASTIZALES.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

0/0

NULA

Equipamientos

2/4

MEDIA

Usos industriales

2/2

BAJA

Espacios libres y zonas verdes

2/5

ALTA

Abastecimiento

2/2

BAJA

Saneamiento

2/2

BAJA

Comunicaciones

2/2

BAJA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

2/5

ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

3/5

MUY ALTA

CALIDAD AMBIENTAL ALTA: La capacidad de acogida tiene preferencia por el suelo no urbanizable,
suelo no urbanizable de especial protección, y espacios recreativos. La existencia de cerros y barrancos
con cierta pendiente y la vegetación natural, desaconsejan actividades constructivas no asociadas a
labores ganaderas o recreativas, principalmente en el paraje conocido como Dehesa Nueva.
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UAH A3: MONTE ADEHESADO.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

0/0

NULA

Equipamientos

0/1

NULA

Usos industriales

0/0

NULA

Espacios libres y zonas verdes

2/2

BAJA

Abastecimiento

0/0

NULA

Saneamiento

0/0

NULA

Comunicaciones

0/0

NULA

Red eléctrica

0/0

NULA

Suelo No Urbanizable

3/5

MUY ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

3/5

MUY ALTA

CALIDAD AMBIENTAL MUY ALTA: Presenta una alta capacidad de acogida para aprovechamiento
agrosilvopastoril. Se trata de un espacio que acoge un paisaje muy vulnerable a otros usos que no sean
los mencionados. Por tanto tiene preferencia por suelo no urbanizable de especial protección y suelo no
urbanizable.

UAH A4: CULTIVOS HETEROGÉNEOS.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

2/2

BAJA

Equipamientos

2/2

BAJA

Usos industriales

2/1

MUY BAJA

Espacios libres y zonas verdes

3/2

BAJA

Abastecimiento

3/2

BAJA

Saneamiento

3/2

BAJA

Comunicaciones

2/3

MEDIA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

3/5

MUY ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

2/4

ALTA

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA: Terrenos con preferencias por el suelo no urbanizable, aunque no tienen
especial valor agrológico. Pueden admitir las infraestructuras relacionadas con la red eléctrica y con las
comunicaciones.
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UAH B: TERRAZAS ALUVIALES.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

0/0

NULA

Equipamientos

3/5

MUY ALTA

Usos industriales

0/0

NULA

Espacios libres y zonas verdes

3/5

MUY ALTA

Abastecimiento

2/3

MEDIA

Saneamiento

2/2

BAJA

Comunicaciones

2/2

BAJA

Red eléctrica

2/2

BAJA

Suelo No Urbanizable

2/5

ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

2/5

ALTA

CALIDAD AMBIENTAL ALTA: Se trata de suelos con alto potencial para la acogida de equipamientos e
infraestructuras asociados al río Tinto, tales como los antiguos molinos o la vía férrea minera, así como
para espacios libres. Estas actuaciones en caso de llevarse a cabo, requerirán previo a su recuperación,
un estudio que garantice la posibilidad de llevar a cabo las mismas sin ningún riesgo para las personas o
la evacuación de las aguas.

UAH C1: CULTIVOS EN LA DEPRESIÓN CENTRAL.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

2/4

Capacidad de
Acogida
MEDIA

Suelo urbanizable

2/3

MEDIA

Equipamientos

2/5

ALTA

Usos industriales

2/3

MEDIA

Espacios libres y zonas verdes

3/5

MUY ALTA

Abastecimiento

2/3

MEDIA

Saneamiento

2/3

MEDIA

Comunicaciones

2/3

MEDIA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

3/3

MEDIA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

2/2

BAJA

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA: Su buena aptitud agrológica se conjuga con su capacidad para acoger
usos urbanos e infraestructuras asociadas, principalmente de las tierras que rodean el núcleo,
aprovechando las ya existentes. La extensión de la unidad permite desarrollar nuevos usos sin mermar
significativamente el suelo agrícola.
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AUH C2: CULTIVOS SOBRE DEPÓSITOS CUATERNARIOS.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

2/3

MEDIA

Equipamientos

2/2

BAJA

Usos industriales

2/4

MEDIA

Espacios libres y zonas verdes

2/3

MEDIA

Abastecimiento

2/3

MEDIA

Saneamiento

2/3

MEDIA

Comunicaciones

2/3

MEDIA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

2/4

MEDIA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

2/2

BAJA

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA: De capacidad agrológica deficiente. Son los suelos más aptos para
acoger actividades industriales. Su cercanía a la A-49 implica mayor potencial para localizar este tipo de
usos, constituyendo un área de oportunidad para el desarrollo del municipio. Sin embargo la existencia del
acuífero 27 implica la necesidad de tomar medidas correctoras y protectoras que garanticen la depuración
de los vertidos.

UAH C3: EUCALIPTAL Y MATORRAL SOBRE DEPÓSITOS CUATERNARIOS.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

2/3

MEDIA

Equipamientos

2/2

BAJA

Usos industriales

2/4

MEDIA

Espacios libres y zonas verdes

2/4

MEDIA

Abastecimiento

2/3

MEDIA

Saneamiento

2/2

BAJA

Comunicaciones

2/3

MEDIA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

2/4

MEDIA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

2/2

BAJA

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA: La escasa biodiversidad de la unidad que provoca el eucaliptal, junto con
su situación frente a la A-49 implican mayor potencial para localizar actividades industriales. En cualquier
caso, la existencia del acuífero 27 implica la necesidad de tomar medidas correctoras y protectoras que
garanticen la depuración de los vertidos.
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UAH D1: RÍO TINTO.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

0/0

NULA

Equipamientos

0/0

NULA

Usos industriales

0/0

NULA

Espacios libres y zonas verdes

2/5

ALTA

Abastecimiento

0/0

NULA

Saneamiento

0/0

NULA

Comunicaciones

0/0

NULA

Red eléctrica

2/0

NULA

Suelo No Urbanizable

2/5

ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

3/5

MUY ALTA

CALIDAD AMBIENTAL MUY ALTA: Las especiales características del río desaconsejan cualquier
actividad que perturben su estado actual. Tiene preferencia por tanto por el suelo no urbanizable de
especial protección en razón de su singularidad paisajística principalmente. Los terrenos anexos
presentan alto potencial para su acondicionamiento como espacios recreativos, siempre que no interfieran
en dicha singularidad.

UAH D2: ARROYOS Y EMBALSES.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Ampliación Suelo urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

0/0

NULA

Equipamientos

0/0

NULA

Usos industriales

0/0

NULA

Espacios libres y zonas verdes

2/5

ALTA

Abastecimiento

0/0

NULA

Saneamiento

0/0

NULA

Comunicaciones

0/0

NULA

Red eléctrica

2/2

BAJA

Suelo No Urbanizable

3/5

MUY ALTA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

3/4

ALTA

CALIDAD AMBIENTAL ALTA: La capacidad de acogida tiene preferencia por el suelo no urbanizable, no
urbanizable de especial protección y espacios libres y zonas verdes. Son suelos con un alto potencial
recreativo. La capacidad para infraestructuras urbanas y suelo urbanizable es nula o baja.
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UAH E1: NÚCLEO DE VILLARRASA.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Uso urbano

3/5

Capacidad de
Acogida
MUY ALTA

Suelo urbanizable

3/4

ALTA

Equipamientos

3/4

ALTA

Usos industriales

0/0

NULA

Espacios libres y zonas verdes

3/5

MUY ALTA

Abastecimiento

3/5

MUY ALTA

Saneamiento

3/5

MUY ALTA

Comunicaciones

3/5

MUY ALTA

Red eléctrica

3/5

MUY ALTA

Suelo No Urbanizable

0/0

NULA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

0/0

NULA

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA: La capacidad de acogida es muy alta para cualquier uso urbano que se
proponga de tipo residencial, equipamientos, zonas verdes o infraestructuras. Nula para actividades
industriales y suelos no urbanizables.

UAH E2: ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y GANADERAS.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Uso urbano

3/4

Capacidad de
Acogida
ALTA

Suelo urbanizable

0/4

ALTA

Equipamientos

2/2

BAJA

Usos industriales

3/5

MUY ALTA

Espacios libres y zonas verdes

2/2

BAJA

Abastecimiento

2/5

ALTA

Saneamiento

2/5

ALTA

Comunicaciones

2/5

ALTA

Red eléctrica

2/5

ALTA

Suelo No Urbanizable

0/0

NULA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

0/0

NULA

CALIDAD AMBIENTAL BAJA: La capacidad de acogida es alta para cualquier uso que suponga la
ocupación del suelo con actividades urbanas. Tienen un nivel de acogida alto para todas aquellas
actuaciones que son necesarias y complementarias para las actividades industriales. Hemos de señalar
que forma parte de esta unidad la cooperativa agrícola situada en el centro urbano, dada la especial
situación de esta actividad se recomienda su traslado al polígono industrial y la recuperación de estos
suelos para la localización de equipamientos y espacios recreativos.
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UAH E3: ASENTAMIENTOS DISEMINADOS.

Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Uso urbano

2/2

Capacidad de
Acogida
BAJA

Suelo urbanizable

2/4

MEDIA

Equipamientos

2/4

MEDIA

Usos industriales

0/0

NULA

Espacios libres y zonas verdes

2/2

BAJA

Abastecimiento

2/4

MEDIA

Saneamiento

2/4

MEDIA

Comunicaciones

3/4

ALTA

Red eléctrica

3/4

ALTA

Suelo No Urbanizable

0/0

NULA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

0/0

NULA

CALIDAD AMBIENTAL BAJA: Presenta una calidad ambiental baja por la transformación que ha venido
sufriendo el terreno para actividades residenciales. Se ha visto ocupado por edificaciones que no cuentan
con red de abastecimiento ni saneamiento. Se recomienda el control de estas viviendas irregulares que
provocan un claro impacto en el medio perceptual y físico al no contar con las medidas ni las
infraestructuras básicas necesarias.

UAH E4: ACTIVIDADES EXTRACTIVAS ABANDONADAS.
Actuaciones

Vulnerabilidad/Aptitud

Uso urbano

0/0

Capacidad de
Acogida
NULA

Suelo urbanizable

2/3

MEDIA

Equipamientos

2/2

BAJA

Usos industriales

2/3

MEDIA

Espacios libres y zonas verdes

3/5

MUY ALTA

Abastecimiento

2/3

MEDIA

Saneamiento

2/3

MEDIA

Comunicaciones

2/3

MEDIA

Red eléctrica

2/3

MEDIA

Suelo No Urbanizable

2/3

MEDIA

Suelo No urbanizable de Especial Protección

0/0

NULA

CALIDAD AMBIENTAL MUY BAJA: Presenta una calidad ambiental muy baja por la transformación y
abandono que ha sufrido el terreno. Tienen un alto potencial para su recuperación como espacios libres o
para la restauración de suelos y repoblación con especies autóctonas.
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3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES.
La distribución de la superficie municipal (en torno a las 7190 has), por grandes
unidades de uso de suelo, refleja un claro predominio de los usos agrarios, casi un
59%, aunque con una notable superficie forestal (36,34%). Comparativamente, tanto
los usos urbanos como las superficies ocupadas por los cauces y riberas (2,03 y
2,88%, respectivamente) tienen un peso mucho menos significativo.
La estructura territorial muestra una clara segregación dentro del municipio, al
situarse la mayor parte de la superficie forestal concentrada en las estribaciones
serranas, y las agrícolas en el resto del término, a excepción del enclave forestal
existente en las arenas terciarias y cuaternarias del sur. Por otra parte, las actividades
urbanas se distribuyen en el territorio dependiendo de la actividad en cuestión.
AGRÍCOLA:
El 58,61% del territorio municipal, es suelo ocupado con actividades agrícolas,
la mayor parte con herbáceos de secano, sobre todo trigo, girasol y remolacha. Este
tipo de cultivos se extiende prácticamente por todo el territorio, pero especialmente en
los suelos margosos de la depresión central. Los herbáceos en regadío,
fundamentalmente remolacha, constituyen una porción menor, aunque la tendencia en
los últimos años es la sustitución de cultivos tradicionales por otros intensivos más
rentables. Entre los leñosos de secano predomina el olivo y la vid, aunque ésta en los
últimos años está sufriendo un retroceso a favor del propio olivar. Las hectáreas
dedicadas al cultivo de frutales en riego han aumentado progresivamente,
concentrándose en la margen norte del Tinto la superficie dedicada al melocotón y la
nectarina principalmente.
Conviven diferentes tipos y formas de explotación, aunque predominan los
pequeños minifundios de herbáceos y leñosos, que se distribuyen de la siguiente
forma:
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AGRÍCOLA

Hectáreas

Cultivos herbáceos en regadío
Cultivos leñosos en regadío
Cultivos herbáceos en secano
Mosaico herbáceos y leñosos en secano

71,54

1,70%

361,57

8,57%

2511,71

59,51%

420,47

9,96%

86,58

2,05%

768,71

18,21%

4220,58

100,00%

Mosaico de herbáceos y leñosos en secano y regadío
Cultivos leñosos en secano
TOTAL

%

%Respecto a superficie Municipal

58,61%

FORESTAL:
El terreno forestal constituye el 36,25% de la superficie municipal. Se concentra
en el tercio norte, sobre las pizarras paleozoicas en las estribaciones del andévalo de
Huelva.

La componen sobre todo eucaliptales densos, con casi el 29% del total forestal;
y matorrales y pastizales. Estos estratos pueden aparecer acompañados de
vegetación arbórea dispersa, eucalipto (y escaso pinar), o de especies autóctonas
como la encina y el acebuche. Las formaciones adehesadas se concentran en los
parajes conocidos como Vega la Aradilla y la Zorrera. Constituyen el único reducto de
vegetación

natural

arbórea,

en

donde

se

produce

un

aprovechamiento

agrosilvopastoril. Respecto a las formaciones forestales en la zona sur, encontramos
superficies repobladas con eucaliptos y matorrales mediterráneos, mucho menos
densos que en la zona norte.

FORESTAL
Pastizal

Hectáreas

%

676,08

25,90%

Pastizal arbolado: encinas y acebuches

29,95

1,15%

Pastizal arbolado: eucaliptos

17,21

0,66%

Matorral arbolado: encinas y acebuches

155,87

5,97%

Matorral arbolado: eucaliptos

306,19

11,73%

Matorral

438,94

16,82%

Matorral-Pastizal

240,98

9,23%

745,125

28,55%

2610,345

100%

Formaciones arboladas densas: eucaliptos
TOTAL
%Respecto a superficie Municipal
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GANADERO:
Tiene lugar tanto la ganadería intensiva como la extensiva. Respecto a la
primera, se destaca la existencia de granjas avícolas, que se extienden alrededor del
núcleo urbano pero de forma muy dispersa, es la actividad ganadera principal. En el
polígono actual se ubican seis explotaciones de escasa entidad, tres dedicada al ovino
y otras tres al bovino; este tipo de ganadería de mayor importancia hace años, ha ido
decreciendo en número de reses. Respecto a la ganadería extensiva, se concentra en
los montes adehesados en las márgenes del Tinto, en ambos casos se trata de
ganado bravo.
INDUSTRIAL:
La superficie industrial presenta carácter local, de pequeñas empresas y
mercado reducido, ligado principalmente al ámbito comarcal. Se concentra en el
polígono existente en suelo urbano, a pie de la carretera A-472, antigua nacional que
permite comunicar Villarrasa con La Palma del Condado y Niebla. Las actividades
localizadas son:
-

Carpintería metálica.

-

Taller mecánico.

-

Panadería.

-

Almacén de maquinaria.

Fuera del casco urbano a unos 2 kms. de distancia, se ubica en dirección a
Rociana la Pirotecnia Costa de La Luz 2000 S.L., dedicada a la fabricación y venta al
por menor de cohetes, tracas, bengalas y fuegos de artificios.
Al norte del término municipal, próxima a la carretera de la Palma-Valverde, se
encuentra el Centro de tratamiento de R.S.U. Dicha planta presta servicio a un
conjunto de treinta municipios, con una población superior a los 360.000 habitantes,
que representa el 80% de la población provincial y el 82% de los residuos generados,
con 187.667 Tm/año. La Diputación de Huelva ha comenzado su ampliación para la
adaptarlo a las nuevas necesidades y a la nueva legislación existente.
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URBANO:
A pesar del escaso peso superficial, alcanza gran significado territorial por su
capacidad de transformar el medio.
El núcleo residencial principal se localiza en el casco urbano. En los últimos
años han proliferado viviendas de origen ilegal a lo largo de la carretera que conduce a
Rociana, concentrándose a la salida del casco urbano y en el paraje conocido como
Los Llanos, cercano a la autovía. Estas edificaciones, aunque de uso residencial,
carecen de las infraestructuras urbanas necesarias, alumbrado público, saneamiento,
abastecimiento… Caso distinto, se presenta en el Valpajoso, en las inmediaciones del
término de Niebla, ya que el número de viviendas es mucho menor. En cualquier caso,
estas edificaciones han perdido su carácter rural, desvinculándose de la actividad
agraria y convirtiéndose en primeras o segundas residencias.
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS:
Se distribuyen en las terrazas del Tinto (arenas y gravas) y en las superficies
arenosas del sur, contiguas a los municipios de la Palma del Condado y a Niebla y
Rociana. Actualmente son actividades abandonadas, cuya superficie no ha sido
restaurada, presentando una ausencia total de actividad.

URBANO

Hectáreas

%

Casco urbano

45,98

31,47%

Industrial y Ganadero

57,13

35,12%

Actividades extractivas

44,17

30,23%

Autovía y enlaces

15,38

10,53%

146,11

100,00%

TOTAL
%Respecto a superficie Municipal

2,26%

CAUCES Y RIBERAS:

Esta superficie se corresponde con los cauces y formaciones arbóreas y
arbustivas existentes, siendo el de mayor extensión y más importante el Río Tinto, que
atraviesa el término municipal, de este a oeste. El resto, son tributarios de menor
entidad que carecen de agua la mayor parte del año.
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CAUCES, RIBERAS Y EMBALSES

Hectáreas
206,98

%

%Respecto a superficie Municipal

2,26%

2,87%

2,87%
36,25%;

FORESTAL
AGRÍCOLA
URBANO

58,61%

CAUCES Y EMBALSES

Fte: Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía 2003. Consejería de Medio Ambiente
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3.5 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE AGUA.
El término de Villarrasa se localiza en la Cuenca Atlántica-Andaluza, cuya
gestión depende de la Agencia Andaluza del Agua y se abastece de las aguas del
Pantano del Corumbel.
Los datos de consumo de los últimos años son los siguientes:
Año

l/año

Habitantes

l/hab día *

2000

193*10

6

2130

248

2001

265*10

6

2103

345

2002

282*106

2088

370

2003

231*106

2074

305

2004

260*106

2114

337

2005

236*106

2095

309

2006

214*106

2121

344

2007

224*106

2142

286

Media

238*10

6

2108

310

Fte: Mancomunidad de Aguas del Condado de Huelva. Elaboración propia.
(*) Son cifras orientativas puesto que los datos ofrecidos provienen del agua suministrada a red por la
mancomunidad, por tanto se incluye el consumo referido a locales, naves, parques…

En el periodo estudiado se aprecian altibajos que guardan relación con el nº de
habitantes, en cualquier caso se extrae de la tabla el claro aumento global del
consumo en esos años.
Respecto a la previsión de las necesidades de agua con el crecimiento
propuesto, se ha tenido en cuenta el consumo por habitante y el de las actividades
industriales, estableciéndose los siguientes parámetros:
•

250 l/hab día.

•

4000 m3/ha año, para el suelo industrial.
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
3
916 habitantes x 250 l/hab día x 365 día/año= 83.585 m /año

Hay que tener en cuenta que los habitantes previstos se alcanzarán progresivamente, por tanto la
cantidad resultante refleja el consumo con la ocupación total de nuevas viviendas.
INDUSTRIAL
2,5 + 102= 104,5 ha.
3
3
104,5 x 4000 m =418.000 m /año

POLÍGONO GANADERO
2 ha
3

3

2 x 4000 m =8.000 m /año
TOTAL: 426.000 m3/año
*El consumo para riego de parques y jardines se considera integrado en los 250 litros
establecidos por cada habitante y día.
CONSUMO TOTAL PREVISTO:
83.585+426.000= 509.585 m3/año

Respecto a la disponibilidad de los recursos, la entidad gestora ha emitido un
informe con los siguientes datos:
“Los recursos hídricos de Mancomunidad de Aguas proceden de aguas
subterráneas, acuífero 27, y aguas superficiales del embalse de El Corumbel en La
Palma del Condado.

Con las obras previstas, que se tienen que ejecutar, se pretende asegurar el
suministro a todos los pueblos que conforman Mancomunidad, por medio de aguas
subterráneas, procedentes del acuífero antes mencionado, toda vez que el embalse de
El Corumbel, por falta de precipitaciones, quede agotado y del trasvase de 4,99 hm3
aprobado por consejo de ministros.

Actualmente y en la zona correspondiente a la Cuenca Atlántica, a la cual se
adscribe Villarrasa, los recursos disponibles son:
•

Concesión, por parte de la Agencia Andaluza del Agua, de una dotación de 420
l/seg del Corumbel (5 Hm3 autorizado).
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Concesión de 70 l/seg de dos pozos en explotación, pertenecientes al antiguo
abastecimiento de La Palma del Condado. (70 l/seg x 3.600 seg x 18 horas x
30 dias x 12 meses = 1.632.960 m3).

•

Concesión de 4,99 Hm3 procedente del trasvase, aprobado por consejo de
ministros del 15 de febrero del 2008, que no contabilizamos al no poder
cuantificar el reparto entre abastecimiento y riego de esa cantidad de agua.”

Se adjunta una tabla orientativa calculada con los datos aportados por
Mancomunidad de Aguas en la que se reflejan los recursos disponibles, los utilizados,
que son los inyectados a la población y los incrementos de los Planes Urbanísticos de
distintos municipios (no se ha tenido en cuenta el volumen del trasvase destinado para
abastecimiento).

AÑO

RECURSOS
DISPONIBLES
CORUMBEL
(M3)

RECURSOS
DISPONIBLES
SONDEOS LA
PALMA (M3)

RECURSOS
UTILIZADOS
CORUMBEL
(M3)

RECURSOS
UTILIZADOS
SONDEOS
(M3)

ABASTECIMIENTO
OTROS
MUNICIPIOS (M3) *

ABASTECIMIENTO
PGOU
VILLARRASA (M3)

DISPONIBLES
PARA OTROS
MUNICIPIOS
(M3)

2006

5.000.000

1.632.960

3.785.807

13.784

-

-

1.865.801

2007

5.000.000

1.632.960

3.720.351

467.856

-

-

1.477.185

2008

5.000.000

1.632.960

420.037

3.800.000

400.000

1.503.338

509.585

Estimación

Estimación

Estimación

Estimación

*Se refiere al abastecimiento requerido según los PGOU´s de los términos de La Palma del Condado,
Chucena y Bonares (sólo se haya aprobado definitivamente el primero de ellos).

De ello se deduce que se dispone de recursos para afrontar los incrementos de
consumo de agua motivado por los nuevos crecimientos.

A pesar de la disponibilidad de recursos, como puede comprobarse, es
necesario incidir en las estrategias de planificación. Deben estar orientadas hacia una
gestión racional de la demanda y ahorro de agua, evitando consumos y despilfarros
innecesarios, así como el mantenimiento y mejora del rendimiento de los sistemas de
distribución.
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3.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
Para ilustrar la situación socio-económica del municipio de Villarrasa, se
establecen a continuación varios elementos de estudio, dentro de los datos con los
que cuenta el I.E.A. (Instituto de Estadística de Andalucía) sobre la Demografía,
Empleo y Vivienda, que nos permiten conocer las características generales del
municipio y realizar un primer análisis del medio humano como uno de los aspectos
fundamentales a tener en cuenta en este documento de avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Villarrasa.

1.- DEMOGRAFÍA

Utilizando como base las fuentes del Instituto de Estadística de Andalucía,
podemos encontrar datos referentes a la población, su distribución y su estructura se
reflejan en la siguiente tabla:

DATOS GENERALES SOBRE POBLACIÓN EN
VILLARRASA 2007
POBLACIÓN TOTAL

2142

POBLACIÓN HOMBRES

1086

POBLACIÓN MUJERES

1056

POBLACIÓN EN DISEMINADO/ 2006

75
2046

POBLACIÓN EN NÚCLEO/ 2006
En la misma, podemos encontrar un equilibrio entre la población masculina y
femenina así como cierta presencia de población en diseminado, teniendo en cuenta la
gran extensión del término municipal, con alrededor de los 72 Km2, lo que deja el dato
de densidad de población alrededor de 29 habitantes por kilómetro cuadrado.

Para completar este dato se muestra la evolución demográfica experimentada
en Villarrasa, tomando como punto de partida el año 1996, donde salvo un leve
descenso en los años 2001 y 2003, se observa una tendencia al crecimiento
demográfico:
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EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN: HOMBRES
1090
1080
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1997
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1998
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1999
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2000
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2004

AÑO
2007

AÑO
2003
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2004

AÑO
2007
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2004

AÑO
2007

EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN : MUJERES
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En un análisis de la estructura por edades podemos observar un menor número
de población joven, siguiendo la línea general nacional de envejecimiento de la
población, pues en las edades medias es donde se observa un mayor número de
habitantes:

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD EN VILLARRASA/ 2004
HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

0-14

275

7,3

251

6,6

526

19-64

1338

35,5

1337

35,5

2675

65 Y MÁS

251

6,6

314

8,3

565

TOTAL

1864

49,4

1902

50,6

3766

Para pormenorizar la estructura de la población en Villarrasa atendiendo a los
grupos de edad se muestra la pirámide de población realizada conforme a los datos
poblacionales de 2004, en la que se puede observar la baja tasa de natalidad, así
como un hacho coincidente en ambos sexos, el dato de máximo rango corresponde a
las edades comprendidas entre los 20 y 30 años:

Se trata de un tipo de pirámide llamada regresiva con una base más estrecha
que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia de
los países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están
presentes sus últimas generaciones. Se trata de una población envejecida con bajas
tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido.
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Otro dato interesante sería la evolución demográfica de Villarrasa desde
principios del siglo pasado, teniendo en cuenta los datos del censo, en el que se
puede observar el crecimiento progresivo de la población:

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA VILLARRASA (CENSO)
1900

3004 Hab.

1910

2757 Hab.

1920

2969 Hab.

1930

2906 Hab.

1940

2990 Hab.

1950

3004 Hab.

1960

2800 Hab.

1970

2425 Hab.

1975

2342 Hab.

1981

2310 Hab.

1986

2246 Hab.

1991

2182 Hab.

2001

2310 Hab.

A la hora de reflejarlo en un gráfico se observa claramente la tendencia a la
baja, donde se produce un descenso de la población claramente reflejado en 1920
que volvió aumentar para mantenerse en una tendencia creciente; este descenso,
es debido a la corriente migratoria desde las zonas rurales hasta las urbanas con
motivo de la crisis agrícola que provocó un descenso en los puestos de trabajos
vinculados a esta actividad y por tanto afectó especialmente a aquellos pueblos
más arraigados al sector agrario 1:
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Por último se aportan los datos referentes a los movimientos naturales de la
población, donde cabe destacar el número creciente de inmigrantes con respecto a los
emigrantes, dato que se completa con el de la población extranjera residente en el
municipio: de 27 en 2001 a 91 en 2005.

MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN DE VILLARRASA
CRECIMIENTO TASA BRUTA DE

TASA BRUTA DE

INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN
TOTAL

TOTAL

INTERIOR

INTERIOR

21

5

31

26

11,5

30

19

13,8

14,36

24

49

-6

11,41

12,36

53

31

2001

0

9,8

12,6

48

36

2002

-11

13,0

13,03

41

27

2003

-14

8,6

13,92

53

33

2004

1

13,3

12,9

56

45

VEGETATIVO

NATALIDAD

MORTALIDAD

1996

-14

7,5

14,1

1997

-9

1998

-1

7,2

1999

-2

2000
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__________________
1: FOURNEAU, F. La provincia de Huelva y los problemas del desarrollo regional. Pub.
Diputación Provincial de Huelva y el Instituto de Estudios Onubenses “Padre
Marchena”. Madrid, 1983.

2.- EMPLEO
En cuanto a los datos referentes al empleo y la actividad de la población de
Villarrasa, y teniendo en cuenta los datos de población ocupada, queda patente las
mayores dificultades que encuentran las mujeres para acceder al mercado de
trabajo, si bien se aprecia un considerable cambio, en este caso positivo en cuanto
a la tasa de actividad femenina que crece con respecto al dato de 1989: 8,9 por un
63,61 en el dato de quince años más tarde:

DATOS SOBRE EMPLEO EN VILLARRASA/ 2001
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TASA DE ACTIVIDAD

65,45

36,61

51.03

TASA DE EMPLEO

49,7

18,1

33,9

76

49,5

62,75

50,5

24

37,25

TASA DE OCUPACIÓN
TASA DE PARO

Si prestamos atención a los sectores de actividad, es el sector servicios el que
adquiere un mayor importancia, lo que supone un cambio considerable en cuanto a
la actividad más importante del municipio con respecto a los datos de 1989, siendo
entonces la agricultura el principal foco de actividad en Villarrasa, lo que supone un
símbolo de la evolución y adaptabilidad económica experimentada por el municipio,
lo que se refleja también en el sector industrial que ha visto multiplicada casi por
cuatro la cifra que obtenía en 1989:
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SECTORES DE ACTIVIDAD
2001

1989

AGRICULTURA

33,9%

57,8%

INDUSTRIA

11,5%

13,3%

CONSTRUCCIÓN

15,3%

3,5%

SERVICIOS

39,3%

25,32%

Prestando atención a las diferentes actividades económicas dividas por sectores y teniendo en cuenta la importancia de cada
uno de ellos para el desarrollo económico del municipio, se pueden aportar diferentes datos que completen la visión sobre cada uno
de los sectores de producción:

Sector Primario: la Agricultura

Es la principal ocupación de este sector económico, dada la escasa,
importancia que tienen los aprovechamientos ganaderos; la distribución de los
terrenos de Villarrasa, indica una gran extensión de terrenos forestales y de prados y
pastizales, dado el amplio término municipal.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VILLARRASA/ 2004
TOTAL DE TIERRAS DE CULTIVO

4155

TOTAL DE PRADOS Y PASTIZALES

1750

TERRENO FORESTAL

11096

TOTAL OTRAS SUPERFICIES

1042

SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL

7176

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS POR
TAMAÑO VILLARRASA/1999
ENTRE 0-5 Has.

398

ENTRE 5-10 Has.

66

ENTRE 10-20 Has.

28

ENTRE 20-50 Has.

22

MÁS DE 50 Has.

9
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TOTAL

523

Si se hace comparativa con los datos existentes para la comarca, la provincia y Andalucía, se observa una preponderancia
de las pequeñas explotaciones, sobre todo en los datos que se refieren a la provincia de Huelva:

EXPLOTACIONES AGRARIAS
VILLARRASA CONDADO
ENTRE 0-5 Has.

HUELVA ANDALUCÍA

76%

71,60%

60%

51,30%

Has.

22,1%

25,20%

30,20%

22,20%

MÁS DE 50 Has.

1,72%

3,20%

9,80%

26,53%

ENTRE 5-50

Sector secundario:

El porcentaje referido a este sector, era de un 26,8% lo que supone una
evolución con respecto a anteriores datos, si bien no demuestra una excesiva
importancia de las actividades industriales para la economía de Villarrasa, en cuanto
a la distribución de las actividades industriales destaca la presencia de industrias
manufactureras en general con un porcentaje muy elevado sobre el total:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL VILLARRASA/ 2004
MANUFACTURERAS

16

ALIMENTACIÓN

5

QUÍMICAS

1

METALÚRGICAS

4

PLÁSTICO/ CAUCHO

0

MADERA/ CORCHO

2

PAPEL

0

MATERIALES NO MEÁLICOS

0

TOTAL

28
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Dentro de este sector conviene analizar por separado a la Construcción, por su
creciente importancia dentro de las actividades económicas, no sólo enVillarrasa, ya
que es un hecho que se muestra de forma generalizada, convirtiéndose en aquellas
zonas donde la agricultura tiene especial importancia en un sector de actividad que
sirve de refugio para los trabajadores agrícolas de temporada:

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN VILLARRASA/2000
CONSTRUCCIÓN COMPLETA, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

2

ALBAÑILERÍA Y PEQUEÑOS TRABAJOS

3

MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE METAL Y CUBIERTAS

0

CONSOLIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS

2

DEMOLICIÓN Y DERRIBO

0

INSTALACIONES

2

OTROS

5

TOTAL

14

TOTAL 2004

14

Sector Terciario:

Convertido en el sector de actividad económica más importante en Villarrasa,
según los datos de 2001, con un 39,3% y desbancando al tradicional sector que
encabezaba la productividad: la agricultura, como un símbolo del progreso y el
desarrollo hacia nuevas formas de productividad; en cuanto a su distribución:

EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS VILLARRASA/2004
COMERCIO

61

HOTELES/ HOSPEDAJE

0

RESTAURANTES

0

BARES/ OTROS

16

TRANSPORTES

3

FINANCIERAS

2

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

1
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ACTIVIDADES SOCIALES Y SANITARIAS

5

OTRAS

0

3.- VIVIENDA

Para completar el resumen de los datos económicos se dará una visión general
de la situación de la vivienda en Villarrasa a la luz de los datos obtenidos a través del
Instituto Nacional de Estadística, usando como fuente los resultados definitivos del
censo de viviendas, actualizado al año 2001. Además la tabla ofrece los datos
comparativos de la provincia de Huelva y de Andalucía.

A través de las siguientes tablas, se podrá establecer una idea aproximada de
cuál es la situación general del estado de las viviendas a partir de las diferentes
variables que en las mismas se expresan. Por ejemplo, según la tabla que aparece a
continuación podremos analizar que en este municipio, las viviendas de segunda
ocupación no tienen gran importancia con respecto al número de viviendas principales.

CLASE DE LA VIVIENDA FAMILIAR
AÑO 2001

PRINCIPALES SECUNDARIAS

VACÍAS

TOTAL

VILLARRASA

720

84

92

896

HUELVA

150945

48620

32980

232545

ANDALUCÍA

2415143

514178

598669

3527990

VIVIENDAS SEGÚN EL NÚMERO DE PLANTAS
AÑO 2001

1

2

3

4

TOTAL

VILLARRASA

656

240

1

0

987

HUELVA

84972

52633

18374

26155

182134

ANDALUCÍA

737354

1048408

348870

393349

2527981

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

84

APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En el caso del número total de viviendas según el número de plantas que
alcanzan, el porcentaje más elevado, como supone casi una norma en los diferentes
municipios de la zona, pertenece al de las viviendas que tienen una o dos plantas,
mientras que el de cuatro plantas no existe.

VIVIENDAS SEGÚN EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN
AÑO 2001
VILLARRASA

ANTES DE

1900

1921

1941

1951

1961

1971

1981

1991

NO ES

1900

1920

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2001

APLICABLE

376

20

20

16

55

57

126

65

161

1

TOTAL
897

HUELVA

14945

9158

1056

10648

22370

27795

57185

33514

47232

628

10648

ANDALUCÍA

148716

88562

115696

10648

291241

569930

896920

606682

655429

15791

3531124

Tal y como se observa en la tabla anterior, la tendencia constructiva en el
municipio, es de progresivo aumento, fruto de un proceso demográfico de crecimiento
en el mismo, que requiere una construcción de viviendas en línea ascendente, si bien
ese proceso evolutivo constante aparece interrumpido por un crecimiento por encima
de la tendencia que se experimenta a lo largo de las diferentes décadas del siglo
pasado, en concreto la que va de 1971 a 1980, donde se duplica el dato de la década
anterior, resultando incluso superior al dato registrado en la siguiente, 1881- 1990, en
la que se vuelve a unos guarismos que están más acorde con la media de
construcciones en tendencia ascendente de todo el siglo; el dato resulta más llamativo
cuando se aprecia que incluso en la última década del siglo se sigue manteniendo un
crecimiento constante, por lo que el dato de 1971-1980 supone el elemento
diferenciador en esa línea de crecimiento constante, lo que debe responder a criterios
demográficos también extraordinarios para la citada época. En la última década del
siglo XX hay que destacar un crecimiento demográfico superior a la anterior, que
asciende a 161 habitantes.

VIVIENDAS SEGÚN EL ESTADO DEL EDIFICIO
AÑO 2001

RUINOSO MALO DEFICIENTE

BUENO

VILLARRASA

3

14

67

812

HUELVA 2001

1754

2891

14841

213867

ANDALUCÍA 2001

32447

62672

248982

3171232

NO ES APLICABLE

TOTAL

1

897

628

233981

15791

3531124
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El dato sobre el estado general del parque de viviendas, nos lleva a calificar de
muy bueno, ya que a la vista de los datos recogidos, un amplísimo porcentaje del total
de viviendas se encuentra en perfecto estado de conservación, destacando un
porcentaje bajo como malo y ruinoso. Esto ocurre en líneas generales tanto en
Villarrasa como en la provincia y Andalucía, aunque sigue siendo alarmante el estado
precario de viviendas en los tres items.

AÑO 2001

1

2

3

4

10 A 19

TOTAL

VILLARRASA

733

132

12

4

16

897

La vivienda unifamiliar clásica, es el tipo de vivienda más repetido, como
demuestra la estadística representada en la tabla anterior, donde el dato de una
vivienda por edificio es la realidad que ampliamente supera a las demás,

siendo

también llamativo el dato que refleja la escasa presencia de edificios que albergan
viviendas plurifamiliares, lo que enfatiza la conclusión de que Villarrasa mantiene una
estructura clásica de los municipios de la zona, en lo que al ocupación de los edificios
se refiere.

VIVIENDAS POR SUPERFICIE ÚTIL
HASTA
AÑO 2001

30 m2

30

46

61

76

91

106

121

151

MÁS

-

-

-

-

-

-

-

-

DE

45m2

60m2

75m2

90m2

TOTAL

105m2 120m2 150m2 180m2 180m2

VILLARRASA

1

11

61

108

180

168

86

59

18

28

720

HUELVA

360

2928

13543

30416

45319

26141

14996

9513

3648

4031

150945

ANDALUCÍA

13178

77434 227417 451038 712814 398666 229954 164726 65272

74644

2415143

En cuanto a las viviendas por superficie útil que podemos apreciar en
Villarrasa, el tipo de residencia que presenta un mayor porcentaje corresponde a
aquellas que se encuentran en la horquilla que va desde los 75 m2 a los 90 m2, si bien
hay que tener en cuenta la presencia de casas que superan los 180 m2, que
prácticamente que son muy escasas junto con las de 45 m2 responderán a una
tipología de casa antigua, más propia de décadas anteriores, con respecto al tipo de
vivienda de construcción más moderna donde los metros de superficie útil, son, por
norma general, más reducidos.
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VIVIENDAS SEGÚN EL RÉGIMEN DE TENENCIA
EN

EN

CEDIDA GRATIS

PROPIEDAD

ALQUILER

O A BAJO PRECIO

VILLARRASA

610

10

HUELVA

126140

ANDALUCÍA

1997337

AÑO 2001

OTRA FORMA

TOTAL

19

81

720

11264

7658

6883

150945

222002

90758

105046

2415143

Por último, esta tabla viene a completar lo analizado anteriormente, con
respecto al régimen de tenencia de las viviendas, su análisis confirma que el dato más
elevado corresponde al de viviendas en propiedad, quedando las viviendas en alquiler
en un segundo plano.
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3.7.- DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES.
Uno de los objetivos de este documento es establecer las áreas relevantes,
relacionadas con la calidad, altos valores paisajísticos y los elementos de valor
cultural. Así como con las áreas sensibles y de riesgo de impacto, puesto que la
vulnerabilidad y fragilidad de un espacio están relacionados con la posibilidad de ser
afectados por cualquier tipo de actuación.

En este grupo de alto valor se encuentran las unidades ambientales que se
caracterizan por poseer elementos naturales o patrimoniales singulares, unidades con
elevado valor de calidad para la conservación de los criterios más significativos, o una
mezcla de ambos.

Entre los espacios que se deben conservar se encuentran:
•

Monte adehesado: La Aradilla, espacio de alto valor ecológico que
constituyen refugio de numerosa fauna. El bosque aclarado y
pastoreado ofrece además un paisaje destacable donde se equilibran
factores ambientales y económicos.

•

Matorrales y pastizales de la Dehesa Nueva: vestigios del bosque
mediterráneo primitivo cuya morfología está caracterizada por la acción
erosiva de los abundantes corrientes de aguas

que atraviesan la

unidad, dando lugar a numerosos “cabezos” y “mesas” y a un paisaje
característico de suaves elevaciones.
•

Repoblaciones forestales de piedemonte. Aunque se trata de una
unidad con una calidad ambiental media, su valor sociocultural es alto.
Es un bien público perteneciente al Ayuntamiento que necesariamente
debe aislarse de los procesos urbanizadores y ser destinado a
actividades recreativas y deportivas.

•

Río Tinto y su entorno: Destacan sus características paisajísticas.
Constituye el nexo de unión entre la campiña y el andévalo y se
conjugan por tanto, dos ámbitos con una expresión paisajística
totalmente distinta. Forma parte además de la Red Natura 2000 y por
tanto ostenta una protección cautelar.
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Cómo Áreas Relevantes también se consideran el Patrimonio Inmueble y los
lugares pertenecientes al Dominio Público, por tanto se incluyen:
•

Los Bienes de Interés Cultural (BIC): Ermita de las Angustias.

•

Los Yacimientos Arqueológicos: La Alquería, Mesa de las Ánimas y
Las Capellanías.

•

Molinos Harineros y Puente Gadea: Construcciones arquitectónicas
de alto valor cultural asociados al río Tinto. El puente (data del año
1935) se constituye como un elemento referente en el paisaje actuando
como mirador hacia dos unidades paisajísticas características, la
campiña y el andévalo.

•

Antigua Vía Férrea Minera.

•

Dominio Público Hidráulico.

•

Vías Pecuarias y lugares asociados.
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3.8- AFECCIONES ADMINISTRATIVAS.
Las distintas legislaciones sectoriales establecen sus determinaciones sobre el
territorio y afectan a las propuestas de planeamiento. Su carácter supramunicipal
impone unas limitaciones de uso y unos condicionantes en el modelo territorial que
hay que tener en cuenta a la hora de ordenar y regular el espacio afectado.

1.- DE DOMÍNIO PÚBLICO.

1.1.- Vías Pecuarias.

Orden de 24 Marzo de 1972, por el que se aprueba la clasificación de Vías Pecuarias
existentes en el término de Villarrasa, provincia de Huelva.

Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias

Decreto 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según su artículo 39, apartado 1, las Vías Pecuarias tendrán la consideración de
Suelo no Urbanizable de Especial Protección.

En el término municipal de Villarrasa existen diez vías pecuarias, que pasan a
describirse a continuación:

a. Cordel de Portugal.
Anchura legal: 37,61 m.
Dirección: NO-SE desde Niebla atravesando el casco urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 7.331,21m.
Situación actual: deslindada desde el límite del casco urbano hasta Niebla (6.654
m). Resolución de 9 de mayo de 2001. Fecha publicación en BOJA 28/06/2001.
Parte del recorrido de esta vía discurre por suelo clasificado como urbano desde
junio del año 1993. El Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su
artículo único, disposición adicional primera, dispone:
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los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido
las características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados
con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, previo
informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su
desafección con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Junta
de Andalucía y el presente Reglamento, quedando exceptuada del régimen
previsto en la Sección 2ª del Capítulo IV, Título I, de dicho régimen.

b. Cordel de la Carretera de Sevilla a Huelva.
Anchura legal: 37,61 m
Dirección: O-E. Coincide con la A-472 a su paso por el núcleo urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 5.660,54 m.
Situación actual: no deslindada. Parte de su recorrido discurre por suelo clasificado
como urbano en las vigentes normas subsidiarias.

c. Colada del Abrevadero y del Camino de las Capellanías.
Anchura legal: de 6 a10 m.
Dirección: NO-SE. Cercana al límite oeste del término. Parte transcurre por el
municipio de Niebla.
Longitud aproximada dentro del término: 888,07 m.
Situación actual: no deslindada

d. Colada del Padrón del Molino de Viento.
Anchura legal: 15 m
Dirección: O-E. Al norte del casco urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 6.333,43 m.
Situación actual: no deslindada.

e. Colada del Alcornocal y Cañamales.
Anchura legal: de 5 a 12 m
Dirección: NO-SE. En el límite Oeste. Parte transcurre por el municipio de Niebla.
Longitud aproximada dentro del término: 1.304,49 m.
Situación actual: no deslindada.
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f. Colada del Camino de Bollullos.
Anchura legal: de 10 a 12 m
Dirección: NO-SE. Al sur del término municipal.
Longitud aproximada dentro del término: 4.567,45 m.
Situación actual: no deslindada.

g. Vereda del Camino del Pino y Las Erillas.
Anchura legal: 20,89 m.
Dirección: N-S. Parte del casco urbano. Paralela a la HU-4.102.
Longitud aproximada dentro del término: 4.719,30 m.
Situación actual: no deslindada.

h. Vereda de la Cañada del Bonal.
Anchura legal: 20,89 m
Dirección: NO-SE hasta llegar al límite del término con Bollullos en el que la
dirección cambia a NE-SO. Parte del sur del casco urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 5.498,40 m.
Situación actual: deslindada en todo el término. Resolución de 15 de diciembre de
2000, publicado en BOJA 06/02/2001 y resolución de 20 de diciembre de 2001 con
la misma fecha de publicación.

i. La Colada.
Anchura legal: 12 m
Dirección: O-E. Al sur de la antigua línea férrea.
Longitud aproximada dentro del término: 6.305,08 m.
Situación actual: no deslindada.

j. Colada del Padrón de Palos.
Anchura legal: 15 m
Dirección: O-E. Al sur del término, entre la actual línea de tren y la autovía.
Longitud aproximada dentro del término: 4.740,07 m.
Situación actual: no deslindada.

k.- Descansadero El Puntal
Superficie aproximada: 4.000 m2
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Localización: en la intersección de la Vereda del Camino del Pino y Las Erillas y la
Colada del Padrón de Palos.
Situación actual: no deslindado.

1.2.- Montes Públicos.

Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes.

Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y Reglamento Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997 de 9 de septiembre.

Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos
de suelo no urbanizable de especial protección, artículo 27. En el término de se
localiza la Dehesa Boyal, de propiedad municipal, con una superficie de 775 ha.

1.3.- Aguas.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

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

Los cauces, riberas y márgenes están sujetos a la legislación vigente. El texto
refundido, establece una zona de servidumbre de 5 m. y otra de policía de 100 m. a
cada margen. La regulación y limitaciones establecidas para cada una de las zonas
serán las de los artículos 7 a 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Respecto a las construcciones y edificaciones se dispone:
•

En la zona de servidumbre: no se podrá edificar sin obtener la autorización
pertinente, que se otorgará en casos muy justificados.
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En la zona de policía: para realizar cualquier tipo de construcción se exigirá la
autorización

previa

del

Organismo

de

cuenca,

a

menos

que

el

correspondiente Plan de ordenación urbana, otras figuras de ordenamiento
urbanístico, o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados
por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones
formuladas al efecto.

1.4.- Carreteras.

Ley 25/1988 de 29 de julio

Ley 8/2001, de 12 de junio, de carreteras de Andalucía.

En el término municipal existen carreteras que son competencia de distintas
administraciones. Únicamente la A-49 pertenece a la Red de Carreteras del Estado,
por tanto, las zonas de dominio publico, servidumbre, afección y línea límite de
edificación son las establecidas en la legislación estatal (ley 25/1988). El resto de vías
se rigen por la ley andaluza.


Autovía A-49, Sevilla - Huelva, es de titularidad estatal, atraviesa el término en
su extremo sur. El enlace con la misma se encuentra a una distancia de 4 Kms.
del núcleo urbano.



A-472, atraviesa el núcleo urbano de Este a Oeste; de titularidad autonómica,
une Villarrasa, con la Palma del Condado y Niebla.



A-493, de titularidad autonómica, une La Palma del Condado con Valverde del
Camino. Se sitúa en el extremo Noreste del municipio.



HU-4102, incluida en la red de carreteras provincial, con dirección N-S, une
Villarrasa y Rociana.



Otras: el resto son viales secundarios que comunican distintos puntos del
interior del municipio.
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Tipo

Zona de

Zona de

Dominio

Servidumbre

Público (m)

(m)

Zona de
afección (m)

Línea límite
edificación
(m)

A-49

Estatal

Autovía

8

25

100

50

A-472

Autonómica

Comarcal

3

8

50

50

A-493

Autonómica

Intercomarcal

3

8

50

50

HU-4102

Autonómica

Local

3

8

50

25

1.5.- Ferrocarril.

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

RD 2387/2004, de 30 de diciembre por el se aprueba el reglamento del sector
ferroviario.

Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación
en los tramos de líneas de la red ferroviaria de interés general que discurren por las
zonas urbanas.

La actual línea férrea discurre atravesando el término municipal en dirección EsteOeste. En la ley se establece lo siguiente:

Zonas de Dominio Público: 8 m a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la vía, desde la arista exterior de la explanación.
Zona de Protección: Franja de terreno a cada lado de las líneas ferroviarias,
delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente por dos líneas
paralelas situadas a 70 m de las aristas exteriores de la explanación.
Zona límite de Edificación: Se sitúa a 50 m de la arista exterior más próxima de la
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

La Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, modifica lo expuesto en la ley y reduce la
línea límite de edificación en los tramos de líneas de la red ferroviaria de interés
general que discurran por zonas urbanas a 20 m.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

95

APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA INFORMATIVA

2.- AMBIENTALES

Ley de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía (Ley 2/1989 de 18 de julio).

Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que se declara el paisaje Protegido del
Río Tinto.

Dichas normativas otorgan a este espacio el siguiente régimen de protección:

Paisaje Protegido de Río Tinto: superficie en el término 9,95 Has.
Directiva Hábitat, 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante
Real Decreto 1997/1995.

El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de
interés comunitario.
En Villarrasa se localiza el:
Corredor ecológico del Río Tinto. Con una superficie en el término de 154,25
has. Abarca los terrenos adyacentes a la orilla del Tinto en todo su recorrido
por el municipio y de los arroyos Giraldo y Baya.

3.- TERRITORIALES.
Villarrasa se encuentra afectada por las determinaciones del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva. Por tanto, el nuevo Plan
General deberá respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así como
adecuarse en general al resto de determinaciones contenidas en el mismo.

4.- SECTORIALES

4.1.- Infraestructura eléctrica

Reglamento de 28 de Noviembre de 1968, sobre Líneas

Eléctricas Aéreas de
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Alta Tensión.
Ley 54/1997, de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regula la actividad, de
transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido
eléctrico y un bosque, masa forestal y edificaciones (sobre puntos accesibles y no
accesibles a las personas).
Zonas afectadas.
•

Los bosques y masas de arbolado afectadas se sitúan a una distancia
de la línea de 1,5 + V(KV)/100 (m), con un mínimo de 2 m.

•

Edificaciones:
- En puntos accesibles a las personas: 3,3 + V(KV)/100 (m), con
un mínimo de 5 m.
- En puntos no accesibles a las personas: 3,3 + V(KV)/100 (m),
con un mínimo de 4 m.

4.2.- Cementerio.

Decreto 95/2001, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria.

En su artículo 39 se disponen los siguientes requisitos:
• Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá
una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción,
que podrá ser ajardinada.
• A partir del recinto anterior, se establecerá una segunda zona, cuya anchura
mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial.

4.3.- Patrimonio histórico.
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Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Ley 14/07, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz.

En el término municipal se encuentran los siguientes hitos afectados por esta
legislación:
•

Ermita de Nuestra Señora de las Angustias.

B.I.C.
Estado: declarado, con fecha 10 de julio de 1985.
Tipología: Monumento.
Tipo de Patrimonio: Inmueble.

La protección que cuenta a partir de su declaración como B.I.C. queda
desarrollada en la legislación en los siguientes apartados de la Ley 19/85:

a. Título I: De la declaración de Bienes de Interés Cultural. Artículos 9-13.
b. Título II: De los bienes inmuebles. Artículos 14- 25

Se

destaca

también

la

protección

del

entorno

del

B.I.C.,

reflejada

específicamente en los artículos 18 y 19 de la Ley 19/85.

Elementos presentes en el Catálogo de Patrimonio Inmueble Arqueológico:
•

La Alquería* (aprobación definitiva 01/1985). Yacimiento catalogado.

•

Las Capellanías* (aprobación definitiva 01/85). Yacimiento catalogado.

•

Mesa de las Ánimas* (aprobación definitiva 01/1985). Yacimiento
catalogado.

Por último, debemos mencionar la creación de un nuevo catálogo de bienes
inmuebles de interés patrimonial, para su respeto y salvaguarda, así como para
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regular las labores de conservación y/o restauración que en cada una de ellas
procedan, estableciéndose para ello diferentes niveles de protección e intervención.
Este catálogo se realizará dentro del marco de actuaciones diseñadas para el PGOU
de la localidad y en el mismo estarán incluidos todos los bienes inmuebles ya citados,
a los que se añadirán otros, que se especificarán en el propio catálogo y que se ha
estimado que deben formar parte de este inventario municipal para que se garantice
una mayor protección de los mismos.

•

Bienes incluidos en el catálogo del PGOU
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Mapa afecciones administrativas 2
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3.9.- INCIDENCIA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL.

En el presente epígrafe se identifica el conjunto de normas, planes y
programas, en el ámbito europeo, estatal y autonómico, que de algún modo afectan al
término municipal de Villarrasa y por tanto, deben ser tenidos en cuenta en la
planificación territorial. Con objeto de no establecer una relación demasiado extensa,
se presentan sólo las normas que, según lo establecido en el Artículo 12.2 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen las
determinaciones legales más relevantes y que afectan a las diferentes legislaciones
sectoriales:
1. Recursos Naturales
2. Protección Ambiental
3. Infraestructuras
4. Bienes Protegidos
5. Ordenación del Territorio
6. Prevención y Corrección de Impactos

1) LEGISLACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.
a) AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
a) Del Estado
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986.
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• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril.
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.
La Ley de Aguas en su artículo 78 establece que los Planes de Ordenación Urbana
deben ser informados por el Organismo de Cuenca y recoger las previsiones
formuladas por éste con respecto a las actuaciones a realizar en la zona de policía de
cauces.
b) MONTES Y ZONAS FORESTALES
a) Del Estado
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
• Ley 10/2006, de 28 de Abril, por la que se modifica la Ley 43/2003.
• Ley 52/1968, de 27 de julio, de Montes.
• Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios.

b) De la Comunidad Autónoma
• Ley 2/92, Forestal de Andalucía, de 15 de junio.
• Orden de 10 de junio de 1997, por la que se regule la recolección de ciertas especies
vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía.
• Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales en
Andalucía.
• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
Prevención y Lucha contra los incendios forestales.

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

c) FLORA Y FAUNA SILVERSTRE.
a) Del Estado
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.
• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres.
• Ley 41/1997 de 5 de Noviembre, sobre espacios naturales protegidos, protección de
animales y plantas. Modifica la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la flora y fauna silvestres.
• Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) De la Comunidad Autónoma.
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de
Flora Silvestre amenazada.

2) LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.
a) VERTIDOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
a) Del Estado
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
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• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de los Títulos I y II de la Ley de Aguas.
• Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas complementarias en
relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales.
• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.
• Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
• Real Decreto 2.116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

b) RESIDUOS SÓLIDOS.
a) Del Estado
• Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos.
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases.
• Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfelinos y aparatos que los
contengan.
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
• Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción de los
residuos de la construcción y demolición.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

105

APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

b) De la Comunidad Autónoma
• Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos.

• Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión
de residuos plásticos agrícolas.
• Plan Provincial de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.
• Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Huelva.

c) RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS.
a) Del Estado
• Ley 10/1.998 de 21 de abril, de Residuos.
• R.D. 833/1.988 de 20 de julio de 1.988, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1.986. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
• R.D. 108/1.991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
• R.D. 363/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
• R.D. 45/1.996 de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados
con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
• R.D. 952/1.997 de 20 de junio de 1.997, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio.
• R.D. 1217/1.997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de
modificación del Real Decreto 1088/1.992, de 11 de septiembre, relativo a las
instalaciones de incineración de residuos municipales.
• R.D. 2115/1.998, de 2 de octubre, de Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera.
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• R.D. 1378/1.999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan.
• R.D. 1416/2.001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios.
• ORDEN de 28 de Febrero de 1.989 por la que se regula la gestión de los aceites
usados.
• ORDEN de 14 de abril de 1.989 sobre gestión de PCB y PCT.
• ORDEN de 13 de octubre de 1.989 por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
• ORDEN de 13 de junio de 1.990 por la que se modifica el apartado Decimosexto, 2 y
el Anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1.989. Gestión de aceites usados.

c)

De la Comunidad Autónoma

• Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los
envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión
de Residuos Peligrosos.
• DECRETO 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

d) ACTIVIDADES AGRARIAS.
a) Del Estado
• Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario.
• Real Decreto 1987/1991, de 30 de diciembre, modificado parcialmente en 1993, 1994
y 1995, con el fin de contribuir a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias,
establece un régimen de ayudas conforme al Reglamento CEE 2328/91, del Consejo
de 15 de julio.
• Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de avicultura de carne.
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• Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 632/1995, de 21 de abril, para fomentar
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del
medio ambiente y la conservación del espacio natural.
• Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.

b) De la Comunidad Autónoma
• Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía.
• Decreto 226/1995, de 26 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
ejecución del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía.
• Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
• Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades
mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) CALIDAD DEL AIRE
a) Del Estado
• Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación
(IPPC)
• Decreto 2414/ 1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
• Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del
Ambiente Atmosférico.
• Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación
atmosférica industrial.

b) De la Comunidad Autónoma
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad.
• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad
del Aire.
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• Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el D.74/1996, de 20 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición,
evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.
• Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de
ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones.

3) LEGISLACIÓN REFERIDA A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.
a) CARRETERAS
a) Del Estado
• Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio.
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras.
• Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Carreteras.
• Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General
de Carreteras.

b) De la Comunidad Autónoma
• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

b) LÍNEAS ELÉCTRICAS
a) Del Estado
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
• Reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión.
Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido
eléctrico y un bosque, masa forestal y edificaciones (sobre puntos accesibles y no
accesibles a las personas).
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de Agosto, por el que se establece medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión.

4) LEGISLACIÓN REFERIDA A LOS BIENES PROTEGIDOS
a) ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
a) De la Unión Europea
• Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres. (Directiva Aves).
• Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva
79/409/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº L
223, de 13.08.97).
• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de conservación de los espacios
naturales y de la fauna y flora silvestres. (Directiva Hábitats).

b) Del Estado
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
• Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.

b) De la Comunidad Autónoma.
• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
• Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la
que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección.
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• Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20 de la Ley 2/89, de 18
de julio, por la que se prueba el inventario de espacios naturales protegidos de
Andalucía.

b) VÍAS PECUARIAS
a) Del Estado
• Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias

b) De la Comunidad Autónoma.
• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) PATRIMONIO HISTÓRICO
a) Del Estado
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior.

a) De la Comunidad Autónoma.
• Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Ley 14/2004, de Patrimonio Histórico de Andalucía. (Deroga parcialmente a la
anterior)
• Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto
19/1995, de 7 de febrero).
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REFERIDA
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A

LA

ORDENACIÓN

DEL

TERRITORIO

Y

PLANIFICACIÓN FÍSICA.
a) Del Estado
• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
• Ley 8/2007, de 28 de mayo del Suelo.

b) De la Comunidad Autónoma.
• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
• Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de régimen del suelo y ordenación urbana.
• Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
•

Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

• Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación
del Territorio

de Andalucía y las Resoluciones aprobadas por el

Parlamento de

Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su
publicación.

6) LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS.
a) Del Estado
• Real Decreto Legislativo1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

b) De la Comunidad Autónoma
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad.
• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental.
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• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad
del Aire.
• Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen los Planes de
Inspección en materia Medioambiental.
• Resolución de 20 de octubre de 2000, por la que se regula la elaboración de Planes
Sectoriales de Inspecciones Medioambientales en Andalucía.
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4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
4.1.- ACCIONES SUCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO.

Toda acción que se lleve a cabo en el planeamiento, afectará directa o
indirectamente, al medio circundante. Por tanto, desde el comienzo de la actividad
hasta el momento en que las diferentes acciones se estén llevando a cabo, se van a
desarrollar una serie de acciones susceptibles de producir impacto, tanto en la fase
constructiva como en la de funcionamiento.

Fase de construcción:

-

Destrucción del suelo.

-

Aparición de procesos de compactación.

-

Generación de áreas erosivas.

-

Posible afección de cauces.

-

Generación de residuos de obras.

-

Incremento de los niveles sonoros.

-

Aumento en la emisión de partículas.

-

Destrucción de la vegetación natural.

-

Degradación de comunidades vegetales existentes.

-

Perturbación de la fauna.

-

Cambios en la estructura paisajística.

Fase de Funcionamiento:

-

Incremento en la generación de residuos sólidos y líquidos urbanos.

-

Incremento de los niveles sonoros.

-

Aumento de la contaminación atmosférica por partículas.

-

Aumento de la demanda de agua.

-

Aumento del tráfico.

-

Aumento del consumo de energía.
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4.2.- ELEMENTOS AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS.

En una primera aproximación procederemos a la identificación y predicción de
los impactos de forma general en las fases de urbanización y explotación. Se
analizarán según los elementos del medio afectados, incidiendo en los impactos que
producirán las propuestas de planeamiento en cada uno de ellos.

Impacto sobre el suelo:

Es el soporte de toda actividad humana. Por tanto es uno de los recursos más
afectados debido a su ocupación por las acciones futuras. Los impactos recibidos
serán de distinta índole, dependiendo de la actividad a desarrollar y de las
características propias del suelo.

Fase de urbanización y ejecución.
Se

verán

afectadas

tanto

las

condiciones

físico-químicas

como

las

estructurales. Al producirse el desbroce de la vegetación, el suelo desnudo se verá
expuesto a los agentes erosivos, aumentando el arrastre de materiales. Los
movimientos de tierra y explanaciones provocarán la alteración en los horizontes del
suelo, dando lugar a su compactación y a una disminución en la porosidad del mismo.

El proceso de urbanización conllevará un impacto en el suelo de carácter
permanente. Las parcelaciones, edificaciones, viario y resto de infraestructuras
supondrán la variación de sus características actuales y por tanto una antropización
total. Es el que presenta un carácter más crítico, por su índole irreversible. No obstante
hay que señalar que dicho suelo ha visto modificada sus características naturales a lo
largo de los años por las propias labores agrícolas o repoblaciones forestales.

Como medida general, la capa de suelo fértil que se retire en los suelos
urbanizables deberá reservarse para las zonas verdes del mismo, lo que minimizará
considerablemente el impacto.
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Fase de explotación.

El riesgo de impactos por vertidos tanto líquidos como por residuos sólidos se
considera inexistente ya que los proyectos de urbanización deberán contemplar la
conexión de todas las actividades a la red de saneamiento. De la misma forma, los
residuos generados deberán ser llevados a punto limpio o gestionados por una entidad
autorizada.

Caso a tener en cuenta, es el riesgo derivado por la concentración de
actividades ganaderas en el polígono propuesto (SUS-AG). En estas explotaciones la
cría de animales se hace en instalaciones donde las deyecciones, agua de lavado y
desperdicios de pienso y agua de bebida se depositan en una balsa situada en un
plano inferior. Todos estos residuos producen el denominado purín.

El control de los purines debe ser responsabilidad de los mismos ganaderos,
que deberán gestionar los usos o tratamientos de los purines de forma que reduzcan
la contaminación producida. Dicha gestión será controlada por la Administración a
través de un registro individual por explotación obedeciendo al Decreto 14/2006, por el
que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Impacto sobre las aguas:

Fase de urbanización y ejecución.
La hidrología se verá afectada fundamentalmente en esta fase. Como
consecuencia de las parcelaciones, instalación de viales, edificaciones… los flujos
superficiales de las aguas pluviales modificarán su recorrido natural hasta legar a las
cotas más bajas. Otro aspecto a tener en cuenta son los desbroces, que afectarán a la
hidrología superficial aumentando el riesgo de erosión, sobre todo en las zonas de
mayor pendiente.

Los planes de desarrollo han de incluir estudios donde se garantice el
adecuado flujo de las escorrentías debido a la alteración de la red de drenaje original.
El desagüe del agua deberá estar por tanto, garantizado.
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Hemos de mencionar el caso concreto de los suelos industriales sectorizados,
que se ven afectados por el arroyo del Sapo (SUS-I1) y los arroyos de la Cárcava y la
Cañada de la Paloma (SUS-I2). En este caso la planificación de desarrollo debe prever
con suficiente garantía y con las medidas necesarias la evacuación de las aguas
pluviales que discurren en esta zona, llevando a cabo el estudio de inundabilidad
correspondiente.

En el caso de las aguas subterráneas, se pueden producir vertidos
accidentales: aceites, lubricantes… por lo que deberán ser prevenidos o corregidos en
caso de que ocurran, debiendo existir un protocolo de actuación en la fase de
ejecución de las obras.

Fase de explotación.
Una vez se lleven a cabo las conexiones de las edificaciones a la red de
alcantarillado no deben producirse impactos, puesto que los vertidos a las aguas
estarán totalmente controlados, salvo las fugas puntuales que pudieran darse.

En cualquier caso, son las administraciones competentes, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir o la Agencia Andaluza del Agua, quienes deben autorizar
cualquier vertido al Dominio Público Hidráulico.

Impacto sobre la atmósfera:

Fase de urbanización y ejecución.
Se incluyen los impactos que afectan a la calidad del aire y la generación de
ruidos, derivados fundamentalmente de la actividad constructiva. Las acciones
responsables de ocasionar impactos son los movimientos de tierra que producen
partículas en suspensión y el trasiego de vehículos pesados y maquinaria.

La liberación de partículas tendrá un carácter transitorio y puntual ya que no se
realizarán grandes movimientos de tierra por la propia naturaleza del terreno, de
topografía suave. Se trata de impactos de carácter compatible o moderado que serán
minimizados en el momento de ejecución de las obras con las medidas pertinentes.
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Respecto a los ruidos generados, se limitarán al entorno de las obras,
pudiéndose extender al núcleo urbano por su proximidad.

Puede igualmente, ocasionarse molestias a la fauna, pero serán eventuales ya
que cesarán inmediatamente tras la finalización de las obras.

Fase de explotación.
El impacto en la fase de funcionamiento viene derivado por el desarrollo
industrial y residencial.

En el primer caso, puede conllevar emisiones a la atmósfera por la actividad
industrial y aumento del nivel de ruido asociado a maquinaria y tráfico rodado, aunque
dependerá del tipo de industria instalada.

Sin embargo, la decisión última sobre el tipo de industria a instalar es
competencia de la corporación local, debiendo establecer un control estricto sobre las
actividades a localizar.

En cualquier caso, toda actividad industrial estará a lo dispuesto en la
legislación sectorial aplicable sobre emisiones e inmisiones de gases y de ruidos (ver
apartado 3.9 Incidencia de la Normativa Ambiental), y a la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad, donde se determinarán las actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de forma que se garantice una gestión
adecuada.

Igualmente los niveles de ruido aumentarán en las áreas de desarrollo debido a
la creación de nuevos viarios. Pero por otro lado, el diseño propuesto de los mismos,
permitirá una mejor distribución de los flujos circulatorios, lo que mejorará los niveles
de emisión de ruidos.

Impacto sobre la vegetación:

Fase de urbanización y ejecución.
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Los impactos sobre la vegetación aparecen principalmente en esta fase, ya que
se lleva a cabo una limpieza y desbroce de la misma.

En los suelos urbanizables los impactos negativos se centran en la necesaria
transformación del uso actual del suelo y la consiguiente eliminación de la cubierta
vegetal agrícola o forestal existente, herbáceos y olivos en el primer caso y eucaliptos
en el segundo. Este impacto se cuantifica como moderado, ya que a pesar de su
naturaleza irreversible se trata de zonas claramente antropizadas.

Es necesario considerar el impacto positivo sobre la vegetación que supone la
creación de zonas verdes, donde las especies deberán ser autóctonas o en su defecto
no competir con las existentes.

Fase de explotación.
En esta fase los impactos vienen determinados por los posibles vertidos de las
actividades industriales en zonas ajardinadas o espacios libres, repercutiendo sobre
las especies que allí se mantengan. Como se ha mencionado ya en los proyectos de
urbanización, deben estar contempladas las conexiones a la red de saneamiento, por
lo que el impacto en este caso, será mínimo.

Por otra parte se considera que las zonas verdes contarán con vegetación
variada en porte y naturaleza que compensará el paisaje antrópico que se crea,
minimizando así el impacto paisajístico.

Impacto sobre la fauna:

Fase de urbanización y ejecución.
Los impactos negativos sobre la fauna son generados por la degradación del
hábitat que puede causar la ejecución de las obras.

Es en esta fase cuando se producen las principales causas de afección debido
al aumento del tránsito, los movimientos de tierras y el desbroce de la vegetación.
Entre las medidas correctoras propuestas está la programación de las obras, de modo
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que no interfieran con los ciclos de reproducción y cría de las especies de mayor valor
presentes en la zona de estudio.

Fase de explotación.
En esta fase, los hábitats originales se habrán alterado y la fauna por tanto se
habrá desplazado a otros próximos.

El caso más significativo es el que se produce con los tendidos eléctricos una
vez entren en funcionamiento. Pueden generar un impacto negativo sobre la avifauna
por colisión y electrocución, difícil de determinar. Este impacto se considera reversible
mediante la aplicación de medidas correctoras en el momento de la ejecución.

Impacto sobre el paisaje:

Fase de urbanización y ejecución.
El tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares incidirán negativamente
en el entorno paisajístico de la zona. Este impacto es inevitable pero reversible ya que
se eliminarán una vez finalizadas las obras. Se aplicarán medidas correctoras con el
fin de minimizar estas afecciones.

Las diferentes actuaciones modificarán el paisaje urbano y rural actual. Por una
parte, consolidará y mejorará las áreas de borde urbano, y por otra, desparecerán
áreas con un paisaje característico rural de cultivos mediterráneos.

Fase de explotación.
Presentará una alteración permanente del paisaje, produciéndose un cambio
de rural a urbano. Las áreas más sensibles son las de uso industrial, situadas en las
inmediaciones de la A-472 y la A-49.

El ajardinamiento y/o distanciamiento de las edificaciones a los viales y las
zonas verdes actuarán como elementos de integración de borde. Los proyectos de
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urbanización deberán incorporar además, las medidas correctoras planteadas en este
plan, debiendo preverse una arquitectura integrada en el entorno.

Impacto sobre los bienes protegidos (Yacimientos, Inmuebles de Interés Rural, y
Vías Pecuarias):

En el ámbito del término municipal de Villarrasa existen varios yacimientos
arqueológicos inventariados por la Consejería de Cultura. Ninguno de ellos se ven
afectados por los desarrollos urbanísticos propuestos y en cualquier caso, serán
calificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), lo que
implica un impacto positivo y descarta su posible deterioro por cualquier acción
urbanizadora.

Respecto a las vías pecuarias, tres de ellas se ven afectadas: la Vereda de la
Cañada del Bonal, el Cordel del Camino del Pino y Las Erillas y la Colada del Camino
de Bollullos interrumpidas por el SUNS-R5, el SUNC y el SUS-I2 respectivamente.
Como medida correctora se proponen trazados alternativos que impidan la interrupción
de las vías.

En cuanto a los inmuebles de interés se ve afectada por el ámbito de actuación
del SUS-I2, la Hacienda Dehesa del Duque. Deberán cumplirse por tanto, las medidas
protectoras recogidas en las normas subsidiarias, acorde con el grado de protección
que se contempla en el Catálogo.

Impacto sobre la sociedad:

Fase de urbanización y ejecución.
Los impactos ambientales que tienen efecto sobre la población en esta fase
han sido tenidos en cuenta en las distintas afecciones sobre los elementos físicos y
ambientales, principalmente referidos a las molestias que produce sobre la población
la ejecución de las obras.
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Por otra parte, no debemos olvidar que se provoca un impacto positivo desde el
punto de vista laboral, puesto que existe un crecimiento de puestos de trabajo y de la
actividad económica en el municipio.

Fase de explotación.
Una vez superada la fase de ejecución, los impactos sobre la sociedad tanto
desde el punto de vista del desarrollo económico como de la calidad de vida, se
consideran positivos.
El crecimiento de las viviendas y la población de forma racional, así como de
las distintas actividades económicas, industriales o logísticas, supone para la sociedad
poder disfrutar de nuevas infraestructuras, dotaciones y por supuesto de zonas verdes
y ajardinadas, en definitiva implica un aumento de la calidad de vida.
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4.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO.

El impacto del proyecto sobre el medio es la diferencia entre la situación del
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de
la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro sin tal proyecto, es
decir, la alteración neta (positiva o negativa) resultante.

Para calcular el impacto global se ha realizado una matriz de impactos, basada
en el método formulado por V. Conesa. Donde las columnas vienen representadas por
las acciones del proyecto y las filas por los elementos susceptibles de recibir impactos.
De manera que la casilla de cruce tendrá un valor numérico que predecirá la
importancia del impacto.

El significado de los conceptos utilizados en las casillas de cruce son los
siguientes:

1.

Naturaleza: alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las
distintas acciones de planeamiento, es decir, si estamos ante un impacto
positivo o negativo.

2.

Intensidad (In): se refiere al grado de incidencia sobre el factor en el
ámbito específico en el que se actúa.

3.

Extensión (Ex): área de influencia teórica abarcada por el impacto en
relación al entorno del proyecto (% del área, respecto al entorno, en que se
manifiesta el efecto).

4.

Momento (Mo): alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto.

5.

Persistencia (Pe): se refiere al tiempo que supuestamente permanecería
el efecto a partir del inicio de la acción por medios naturales o mediante
medidas correctoras.

6.

Reversibilidad (Re): se refiere a la posibilidad de reconstruir las
condiciones iniciales una vez producido el efecto.

7.

Sinergia (Si): alude al reforzamiento de dos a más impactos simples. La
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados
por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría
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esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente.
8.

Acumulación (Ac): se refiere al incremento progresivo del efecto cuando
persiste de forma continuada la acción que lo genera.

9.

Efecto (Ef): alude a la relación causa del impacto y efecto que produce, es
decir, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como
consecuencia de una acción.

10. Periodicidad (Pr): se refiere a la regularidad de la manifestación del
efecto, bien sea de manera cíclica, de forma impredecible o constante.
11. Recuperabilidad (Mc): se refiere a la posibilidad, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, a la posibilidad de
retornar a las condiciones previas a la actuación por medio de la
intervención humana.

Los valores que pueden tomar cada uno ellos serían los siguientes:

NATURALEZA

INTENSIDAD

Impacto beneficioso (+)

Baja 1

Impacto perjudicial (-)

Media 2
Alta 4
Muy alta 8
Total 12

EXTENSIÓN
Puntual 1
Parcial 2
Extenso 4

Cuando el impacto es puntual pero se
produce en un lugar crítico, se le
atribuye un valor de 4 unidades por
encima del que le corresponde.

Total 8

MOMENTO
Largo plazo 1 Si concurre alguna circunstancia que
hiciese crítico el momento del impacto,
Medio plazo 2
se le atribuye un valor de 1 a 4 unidades
Inmediato 4
por encima del que le corresponde.
Crítico (+4)

Crítica (+4)
PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

Fugaz 1

Corto plazo 1

Temporal 2

Medio plazo 2

Permanente 4

Irreversible 4
SINERGÍA

ACUMULACIÓN

Sin sinergismo 1

Simple 1

Sinérgico 2

Acumulativo 4

Muy Sinérgico 4
EFECTO

PERIODICIDAD

Indirecto 1

Irregular y discontinuo 1

Directo 4

Periódico 2
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Continuo 4
RECUPERACIÓN

IMPORTANCIA

Recuperable de manera inmediata 1

I= ±(3In+2Ex+Mo+Pe+Re+Si+Ac+Ef+Pr+Mc)

Recuperable a medio plazo 2
Mitigable 4
Irrecuperable 8

Una vez conocidos los impactos, se valorará

la magnitud del impacto

siguiendo la clasificación del Real Decreto 1131/1988 por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental y el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental en Andalucía:
•

Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad y no precisa medidas correctoras (

•

Moderado: aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o
correctoras intensivas (

•

valores 25 y 50).

Severo: aquel en que la recuperación del medio exige la adecuación de
medidas correctoras. (

•

valores<25).

valores entre 50 y 75).

Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
recuperación, (

valores>75).

Los impactos sobre los distintos factores del medio contemplados en la matriz
de impactos del Suelo No Urbanizable pueden considerarse de signo positivo. La
magnitud del impacto en este caso, se corresponderá con valores bajos, medios y
altos, siguiendo un código de colores distinto al establecido para los impactos
negativos:
•

Bajo:

•

Medio:

•

Alto:

valores <25
valores 25-50
valores >50
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S.
URBANO

S. URBANIZABLE

S.N. URBANIZABLE

DOTACIONES

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Atmósfera
Forestal
Vegetación
Cultivos agr.
Fauna
Paisaje
Patrimonio Hº
Bienes Protegidos
Vías Pecuarias
Desarrollo económico
Sociedad
Calidad de vida
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ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

SS.GG

VIARIO

RED ELECTRICA

SANEAMIENTO

INFRAESTRU
CTURAS

ABASTECIMIENTO

SNU C.RURAL

VÍA FÉRREA

FORESTAL

PATRIMONIO Hº

VVPP

DPH

MONTE PÚBLICO

LIC

PAISAJE
PROTEGIDO

SUNS-I4

SUNS-I3

SUNS-I2

SUNS-I1

SUNS-R5

SUNS-R4

SUNS-R3

SUNS-R2

SUS-AG

SUNS-R1

SUS-I2

SUS-I1

SUS-R2

SUS-R1

P.URBAN
ÍSTICA

L. ESPECÍFICA

PERI

EN TRANSICIÓN

NC

MATRIZ DE IMPORTANCIA
GLOBAL

NO SECTORIZADO

SNU C.RURAL CONTORNO
TINTO

ESPECIAL PROTECCIÓN
SECTORIZADO
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Tal y como puede comprobarse, tras los resultados del método utilizado para la
valoración de los impactos, se puede hablar de un modelo territorial compatible con el
entorno donde se ubica y de unas actuaciones que generan impactos negativos
minimizables mediante la puesta en marcha de las medidas correctoras oportunas.

Las propuestas realizadas tienen un doble objetivo, por un lado proporcionar
una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Villarrasa, aumentando la
posibilidad de un desarrollo económico-social y por otro, procurar la mínima alteración
del medio, conservando los valores rurales y naturales del entorno. Aún así es
inevitable la aparición de efectos no deseados, puesto que cualquier acción humana
tiene su repercusión en el medio ambiente.

El impacto que se produce sobre el suelo es el que presenta un carácter más
crítico (en los suelos urbanizables), siendo de carácter irreversible, lo cual es un hecho
inherente a todo proyecto urbanizador.

Caso distinto es el de los suelos no consolidados, en transición o el Plan
Especial de Reforma Interior. Son zonas con distintos grados de ejecución u
ocupación, previas a la redacción del Plan, cuyas condiciones naturales ya han sido
alteradas. Se trata ajustar las nuevas necesidades acontecidas, como el traslado del
actual polígono ganadero a las afueras del casco urbano.

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas y eléctricas, producen un impacto
negativo compatible, debido a la reducida ocupación que representan y a su
naturaleza temporal.

El impacto se produce fundamentalmente en la fase de

urbanización desapareciendo posteriormente una vez construidas. Hemos de tener en
cuenta que se produce un impacto positivo sobre las aguas superficiales y
subterráneas al conectar los crecimientos propuestos a la red de saneamiento.

En el caso de las aguas superficiales merece la pena constatar el impacto
producido por los suelos industriales sectorizados: SUS-I1 Y SUS-I2. El primer sector
se encuentra próximo al arroyo del Sapo y el segundo es atravesado por la Cañada
Paloma, implicando una modificación en el discurso de las aguas de escorrentía hacia
estos cauces de forma natural. Con la planificación de desarrollo se deberá llevar a
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cabo los estudios de inundabilidad pertinentes asegurando la correcta circulación de
las aguas.

Los suelos no sectorizados que se encuentran afectados por los cauces
públicos deberán igualmente realizar, si la administración competente lo requiere su
respectivo estudio de inundabilidad, en el momento de su sectorización.

Respecto a las aguas subterráneas,

los riesgos por vertidos serán

minimizados con la conexión de todos los sectores de crecimiento a la red de
saneamiento, condición indispensable para proceder a la edificación, por tanto los
impactos se consideran compatibles. El impacto causado por el polígono ganadero
(SUS-AG) es moderado, presenta riesgo por vertidos de purines en la fase de
explotación. Aunque se sitúa en suelos de naturaleza impermeable (margas azules) y
alejado del los acuíferos del término, las instalaciones deberán contar con una balsa
que cumpla con las exigencias establecidas en la legislación sectorial, evitando así la
contaminación del suelo y las aguas.

En los impactos sobre la atmósfera destacan los relacionados con la
generación de ruidos. En la fase de urbanización se producirán los propios de la labor
urbanizadora, ligadas tanto a la edificación como a la ejecución de las infraestructuras.
Igualmente se generarán partículas en suspensión como consecuencia de los
movimientos de tierra, aunque éstos se verán reducidos con la aplicación directa de
las medidas correctoras. En ambos casos los impactos tienen carácter puntual y
temporal, por eso son calificados de compatibles a moderados.

En la fase de explotación, el sector más conflictivo es el industrial, por la propia
naturaleza de sus actividades y por la previsible circulación de tráfico pesado. La
distancia respecto al núcleo residencial es considerable, lo que evitará el paso de este
tipo de vehículos a través del casco urbano. En cualquier caso las actividades que se
instalen en el polígono deberán cumplir con los requisitos impuestos por la legislación
vigente según las actividades a desarrollar.

Respecto a la vegetación, las actuaciones propuestas se ubican en suelo de
naturaleza agrícola (herbáceos y olivos), y forestal (eucaliptal).
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Todos los suelos sectorizados afectan a cereal de secano, a excepción del
SUS-I2 que ocupa en su zona sur un olivar joven de regadío y en su zona norte una
repoblación forestal de eucaliptos con escaso valor ecológico y productivo. Como
puede comprobarse se trata de una zona con escasa diversidad y claramente
antropizada como consecuencia de la actividad humana.

En cualquier caso las medidas correctoras irán encaminadas a la conservación
de los olivos más representativos que deberán ir

acompañados

con especies

autóctonas en los espacios libres. Deberá existir además, una franja verde en la zona
sur que actúe como espacio de transición entre los nuevos usos y los existentes. De
esta forma se facilitará la compatibilidad con el entorno circundante.

En cuanto a la fauna, la superficie que se ocupa, va a suponer un cambio de
uso y por tanto la desaparición permanente del hábitat para algunas especies,
principalmente aves, aunque tendrán la oportunidad de desplazarse a espacios
cercanos. Otro factor a tener en cuenta es el aumento de tráfico, sobre todo en los
suelos de uso industrial. Por ello, aunque la fauna no presente ninguna singularidad en
la zona es conveniente adoptar medidas preventivas; entre ellas, cabe destacar la
recomendación de disminuir la velocidad y considerar la posibilidad de instalar
ralentizantes para garantizar una circulación de vehículos lenta. Se valoran como
impactos de compatibles a moderados.

Caso distinto es el provocado por la ejecución y funcionamiento de los tendidos
eléctricos aéreos, dando lugar a un impacto severo dada la diversidad e importancia
ecológica del Condado (IBA Condado-Campiña) en cuanto a las aves. En este caso
se aplicarán las medidas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

El paisaje se ve afectado fundamentalmente en los sectores anexos a la A-49,
todos ellos de uso industrial. Una de las medidas propuestas es distanciar los sectores
de la vía más allá de los 50 metros de no edificación que impone la ley de carreteras,
en este caso se amplía a 100. Por lo que respecta al sector SUS-I2, se llevará a cabo
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un tratamiento de borde, acondicionándolo con especies adecuadas en la franja
paralela a la A-49, con el fin de armonizar los nuevos usos con el entorno.

Respecto a las Vías Pecuarias, tres de ellas se ven afectadas: la Vereda de la
Cañada del Bonal, la Vereda del Pino y Las Erillas y la Colada del Camino de Bollullos,
interrumpidas por el SUNS-R5, el SUNC y el SUS-I2 respectivamente. Para minimizar
el impacto producido se aplicará como medida correctora la desafectación y posterior
modificación del trazado mediante la ejecución de un trazado alternativo, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de vías pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía. Esta propuesta garantiza
la continuidad de las vías y la coherencia de la red.

En cuanto al Patrimonio Histórico se ve afectado por el ámbito de actuación
del SUS-I2, en la Hacienda Dehesa del Duque. Deberán cumplirse por tanto, las
medidas protectoras recogidas en las normas subsidiarias, acorde con el grado de
protección que se contempla en el Catálogo.

Por último los impactos sobre la sociedad, desde el punto de vista de
desarrollo económico y la calidad de vida, se consideran positivos por la mejora de las
infraestructuras, los espacios públicos y las viviendas disponibles.

Por otra parte, a modo de resumen y desde el punto de vista general, destacan
como impactos globales positivos:
•

Mayor dotación de infraestructuras.

•

Resolución de los problemas urbanísticos existentes y que frenaban un
crecimiento racional.

•

Mejora de la calidad de vida.

•

Protección de los elementos de interés y elementos singulares.

•

Creación de puestos de trabajo.

Como impactos globales negativos:
•

Generación de residuos.

•

Afección de las aguas superficiales.
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•

Aumento del nivel de ruidos.

•

Pérdida de suelos con buena capacidad agrológica.

•

Alteración del paisaje.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

131

APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

5.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN CONTROL Y DESARROLLO
AMBIENTAL DE PLANEAMIENTO.
La finalidad de esta apartado es establecer las medidas correctoras y
protectoras necesarias para minimizar el efecto de los impactos ambientales descritos
en el Estudio de Impacto Ambiental. Por tanto, las medidas que se exponen plantean
soluciones a los impactos que pueden generarse en la ejecución del PGOU de
Villarrasa.

5.1.- MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTORAS Y/O PROTECTORAS.
Hemos de señalar que la mayor parte de las medidas que se tomen habrán de
incorporarse a los Planes Parciales o la figura de desarrollo que corresponda.
1.- Suelo.
Los Proyectos de Urbanización:
•

Definirán las zonas a mantener fuera de las operaciones y éstas serán
delimitadas con elementos visibles. Igualmente deberán determinar la
ubicación

de

actuaciones

complementarias

como:

instalaciones

auxiliares, zona de acopio de escombros, accesos y vías abiertas para
la maquinaria…
•

Deberán contener un Plan de Gestión de Residuos que garantice el
tratamiento adecuado de los mismos, donde primará

el reciclaje y

valorización de los escombros, en último término deberán trasladarse a
vertederos autorizados.
•

Deberán incluir las tareas de recuperación de las terrenos degradados
por la ejecución de las obras: zonas de acopio, retirada de materiales,
viarios abiertos, retirada de materiales sobrantes, descompactación...

•

Se determinará la retirada y conservación de los suelos con mayor
aptitud para su posterior reutilización en el acondicionamiento de zonas
verdes, revegetación en espacios libres, viario. En este sentido, se
acopiará en montones de altura inferior a 2 metros y en caso de que el

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

132

APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

tiempo de acopio sea superior a dos meses se le realizarán los
tratamientos adecuados para la conservación de su aptitud agrológica.
•

Deberá contemplar la compensación de tierras dentro del terreno de la
modificación, de manera que el volumen sobrante de los movimientos
de tierra se utilice en terraplenes y oquedades. En último caso deberá
especificarse el destino de vertido de esas tierras.

•

Ha de garantizar la inexistencia de vertidos de aceites, grasas y
combustibles procedentes de maquinarias y proponer un protocolo de
actuación en caso de vertido accidental.

2.- Atmósfera.
Los Proyectos de Urbanización incluirán medidas para minimizar el efecto de la
fase de urbanización y ejecución, mediante determinaciones concretas sobre: las
potenciales incidencias de ruido y vibraciones, el funcionamiento de la maquinaria, el
manejo de materiales, los itinerarios de transporte de materiales y horarios... Para ello:
•

La maquinaria poseerá las condiciones adecuadas en cuanto a
mantenimiento, de forma que se asegure la minimización en la emisión
de gases y generación de ruidos.

•

Se controlarán las condiciones de manejo de materiales en la fase de
construcción a través de riegos periódicos que eviten la producción de
partículas en suspensión y se cubrirán con lonas las cajas de los
camiones para evitar la dispersión de las partículas.

•

Se establecerán itinerarios y horarios de transporte adecuados que
eviten el tránsito por zonas residenciales en periodos de descanso y por
vías en momentos de mayor densidad de tráfico.

En la fase de funcionamiento, los ruidos provendrán de la propia actividad
industrial o residencial, siendo las primeras las que pueden producir mayor impacto.
Para disminuir este impacto, será la propia empresa constructora la que tenga
que llevar a cabo una serie de prescripciones técnicas que le permitan adoptar el nivel
de ruido a la legislación vigente y al Código Técnico de Edificación, en su Documento
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Básico de protección frente al ruido, lo que se verificará con el correspondiente
Informe de Ruidos.
Por su parte, la Administración Local, deberá en cumplimiento de la Ley
7/2007, aprobar las ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra
ruidos y vibraciones.

3.- Ciclo del Agua.
Se han de tener en cuenta medidas que actúen sobre el ciclo del agua, en
particular aquellas que disminuyan el consumo y aumenten la eficacia en el uso de los
recursos hídricos, por ello se recomienda respecto a las áreas públicas:
•

La elaboración de una Ordenanza para el fomento de ahorro de agua,
donde se establezcan las condiciones de ahorro en edificios, zonas
verdes y otros espacios públicos.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución, deberán incorporar

soluciones

para reducir el consumo de agua en el hogar, actuando sobre equipos y dispositivos
(fontanería, grifería, instalaciones sanitarias…).
Se maximizará la superficie de parques y jardines con mínimas exigencias de
agua y, caso de que fuera necesario, con sistema de riego de alto rendimiento. Para
ello las especies utilizadas deben estar adaptadas a condiciones de xericidad propias
del clima mediterráneo.
Los Proyectos de Urbanización deben incluir estudios que garanticen el flujo
adecuado de las aguas de escorrentía. Las infraestructuras de paso y canalización,
deberán contemplar un adecuado dimensionamiento, tanto para los caudales
ordinarios, como para los registrados en avenidas extraordinarias. El diseño de
vertientes deberá evitar la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas.
Acuíferos
Dada la vulnerabilidad de los acuíferos existentes se proponen las siguientes
medidas correctoras:
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Queda prohibido verter en pozos, inyectar o infiltrar en la zona de los acuíferos
26 y 27, delimitados en el plano de Información Territorial IT3, compuestos
químicos, orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración o cantidad,
degraden o contaminen las condiciones del agua freática.

•

Quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no autorizadas
por los organismos competentes.

•

No se autorizarán usos o instalaciones que provoquen eluviación o filtración de
materias, nocivas, tóxicas, insalubres o peligrosas a los acuíferos.

•

Cuando el peligro potencial para el acuífero sea grande como es el caso de los
depósitos o almacenamientos de productos fitosanitarios, químicos o
hidrocarburos, instalaciones ganaderas, balsas de decantación, lixiviados,… se
exigirá un estudio ambiental, en el que se contemple específicamente la
hipótesis de pérdida de fluido. El proyecto técnico de la instalación justificará la
imposibilidad de riesgo de contaminación del acuífero, e incluirá una medida de
protección que permita la recuperación del fluido en caso de fuga.

•

Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas
residuales capaces de su por toxicidad o por su composición química y
bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, el
abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo destinado a
facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno.

•

La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas permitidas
en el suelo no urbanizable, sólo podrá ser autorizada cuando se cumplan los
requisitos exigidos en las normas específicas.

•

Para la autorización de nuevos vertederos de residuos sólidos urbanos es
requisito imprescindible la justificación de emplazamiento mediante los estudios
oportunos que garanticen la no afección de los recursos hídricos.
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4.- Vertidos
Respecto a los vertidos procedentes de las urbanizaciones serán gestionados
adecuadamente, al igual que los producidos en el resto del término municipal.
Las aguas residuales vertidas a la red general de saneamiento estarán sujetas
a las disposiciones que establezca la Mancomunidad de Aguas del Condado de
Huelva, o en su caso a la entidad gestora que corresponda; así como a las
determinaciones de la legislación sectorial y el Organismo de Cuenca competente.
Para los vertidos que no se puedan asimilar a urbanos, las industrias atenderán
a lo dispuesto en la legislación vigente, debiendo ser analizado cada caso al solicitar la
Licencia de Apertura mediante el instrumento de prevención ambiental que
corresponda.
En el caso del Polígono Ganadero, deberá contar con una balsa para la
recogida de los excrementos líquidos, con las dimensiones y condicionantes recogidos
en la normativa vigente, de manera que se garantice la inexistencia de vertidos.
Además de todo ello, se deberán seguir las siguientes pautas para que en la
fase de funcionamiento de viviendas o industrias o no se produzcan impactos
negativos:
•

No se podrá edificar hasta que los terrenos dispongan de conexión a las
redes de abastecimiento y saneamiento, no admitiendo el uso de pozos
negros o fosas sépticas en suelos urbanos o urbanizables.

•

La red de conducción del saneamiento ha de estar siempre por debajo
de la red de abastecimiento, a una distancia mínima de 50 cm. Habrán
de instalarse en franjas diferentes.

•

Con el fin de contribuir al mantenimiento de los caudales ecológicos y al
no sobredimensionamiento de la EDAR, se estudiará la posibilidad de
separar las conducciones de aguas residuales y pluviales de los nuevos
crecimientos.

•

Queda prohibido el cambio de aceites y lubricantes de la maquinaria
que se emplee

en las obras de urbanización y construcción de

instalaciones, así como cualquier otro tipo de vehículos incluidos en el
Catálogo de Residuos Peligrosos que establece la legislación, salvo que
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se acondicione una zona que garantice el que no se deriven afecciones
por derrame o se realice en talleres apropiados.

5.- Vegetación.
•

En la medida de lo posible se deberán aprovechar los pies arbóreos, caso de
ser vegetación natural, que se extraigan para su posterior utilización en las
zonas verdes y viarios proyectados.

•

El acondicionamiento de las zonas verdes deberá realizarse con especies
autóctonas prioritariamente y distribuciones propias del ambiente mediterráneo
que no requieran especiales cuidados.

•

El organismo municipal o entidad de conservación encargado de la gestión de
los espacios verdes establecerá un programa para realizar los abonados
nitrogenados (sobre todo nitratos) en la forma que limite al máximo las
infiltraciones a las aguas subterráneas y se evite el riesgo de afección a la
salud humana.

•

En caso de encontrar en el transcurso de las obras alguna especie protegida,
se paralizarán de inmediato, poniéndolo en conocimiento de las autoridades
locales y de la Delegación de Medio Ambiente, para que surta el efecto
oportuno.

6.- Fauna.
• La Dirección de Obra, durante las fases de replanteo y ejecución, evaluará el
efecto sobre la fauna silvestre. Deberá llevarse a cabo un trabajo de campo
para inspeccionar las parcelas donde se van a ejecutar las obras, de manera
que puedan localizarse los nidos o madrigueras

de la fauna afectada. La

Dirección de Obra deberá adoptar las medidas de protección en coordinación
con los Servicios Municipales.
• Se tomará especial precaución con aquellas especies de aves que puedan
anidar en los lugares afectados. De forma que los nidos que se encuentren en
dichas parcelas se deberán recoger y llevar a un lugar seguro, con un hábitat y
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condiciones adecuadas, igualmente si se encuentran individuos juveniles que
no son capaces de sobrevivir por sí solos.
• La localización de las infraestructuras y la maquinaria necesaria para realizar
las obras, dispondrán de lugares habilitados al efecto, de forma que no se vean
afectados los hábitats de especies que frecuenten dichos terrenos, para ello se
hará un reconocimiento previo de las parcelas eligiendo los sitios más
adecuados.
• Los cierres de las parcelas, serán permeables para el tránsito de la fauna local,
debiendo contar con la autorización previa.

7.- Paisaje.
Con el fin de minimizar el impacto paisajístico negativo inevitable propiciado por
la ocupación del suelo, se deberá llevar a cabo una edificación lo más integrada
posible en el entorno, en cuanto a formas y colores, plantas, alturas máximas,
edificabilidad…, todo ello dentro de la propia normativa de urbanismo establecida en el
municipio.
Además, se proponen otras medidas correctoras con el fin de mantener los
valores culturales y naturales del entorno en el que nos encontramos:
•

El diseño de las zonas verdes en todas las unidades de ejecución y
especialmente en las de mayor pendiente y exposición visual, deberá
realizarse mediante tratamientos arbolados. Se usarán individuos de distinto
porte, arbóreos y arbustivos adaptados a las condiciones climáticas, con
patrones de distribución irregular.

•

Asociación de los viarios locales y áreas de aparcamiento en los nuevos
desarrollos, a zonas ajardinadas.

•

En los sectores industriales, para evitar la visión de las traseras desde el
exterior, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las
traseras de las naves

recaigan en el interior de las mismas, evitando la

visibilidad desde las vías de comunicación. Las fachadas deberán ser tratadas
para su integración en el paisaje.
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Paralelo al sector SUS-I2 y a la A-49 se localizará una franja verde de
transición a modo de apantallamiento con el fin de minimizar el impacto visual
ocasionado. Los espacios verdes y viarios locales en el sector deberán
diseñarse en la planificación de desarrollo de manera que constituyan los ejes
estructurantes del espacio.

•

Las actividades extractivas serán autorizables en la superficie que ostenta una
protección cautelar con los siguientes condicionantes:
-

El proyecto deberá contener además del estudio de impacto ambiental,
un estudio de visibilidad que analice el impacto paisajístico, haciendo
especial hincapié en la vía férrea como senda de consumo visual.

-

Las medidas correctoras deberán contemplar la minimización del
impacto en el periodo de funcionamiento; de manera que se limite la
visibilidad desde la antigua vía férrea mediante apantallamiento vegetal
o cualquier otra técnica aplicable.

-

En el proyecto técnico se deberá determinar la ubicación de actuaciones
complementarias como: instalaciones auxiliares, zona de acopio de
material, accesos y vías abiertas para la maquinaria… de manera que
su localización cause la menor interferencia posible en el entorno.

• Actualmente ADERCON (Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de
Huelva) elabora el “Proyecto de Valorización Turística del Río Tinto”, donde se
propone la recuperación como vía verde de la antigua línea de tren. Una vez se
apruebe la ejecución de dicho proyecto, se prohibirán las actividades
extractivas en la siguientes franjas de terreno:
-

Al norte de la Vía hasta el Corredor Ecológico del Tinto.

-

Al sur de la Vía en una superficie delimitada interiormente por la vía y
exteriormente por una línea paralela a la misma de cincuenta metros de
longitud.
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8.- Residuos.
Respecto a los residuos producidos en la fase de ejecución, como ya se
planteó en las medidas correctoras del elemento suelo, los Proyectos de Urbanización
de los nuevos desarrollos deberán contener un Plan de Gestión de Residuos que
garantice el tratamiento adecuado de los mismos, donde primará

el reciclaje y

valorización de los escombros, en último término deberán trasladarse a vertederos
autorizados.
En la fase de funcionamiento:
•

Para los considerados urbanos o asimilables a urbanos, será el
Ayuntamiento o entidad acreditada en virtud de la normativa de residuos
vigente, quién se encargue de la recogida, transporte y eliminación.

•

La deposición y recogida de los residuos se realizará mediante los
contenedores habilitados al efecto y el punto limpio.

•

Los sectores industriales deberán disponer de su propio punto limpio.
La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de los residuos.

•

Los residuos de obra de construcción o demolición, no asimilables a
urbanos, estarán a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
Febrero, por el que se regula la producción de los residuos de
construcción y demolición.

•

Los residuos tóxicos o peligrosos deberán tener un tratamiento distinto,
atendiendo a la normativa específica de aplicación (Ver Capítulo 3.9
incidencia de la Normativa Ambiental).

Además corresponderá a la Administración Local, en cumplimiento de la Ley
7/2007, la elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con
los planes autonómicos de gestión de residuos.

9.- Movilidad y accesibilidad funcional.
En los instrumentos de desarrollo será necesario:
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o Prever el espacio requerido para la construcción de paradas de autobús en los
nuevos sectores de crecimiento con objeto de integrarlos en la red de
transporte público intermunicipal. Los viarios deben ser diseñados para acoger
los sistemas de transporte colectivo, así como la trama peatonal.
o Respecto a la accesibilidad, los proyectos de urbanización preverán que los
elementos de urbanización, infraestructura y mobiliario urbano, sean accesibles
a las personas con movilidad reducida y dificultad sensorial. En cualquier caso,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 72/92, de 5 de mayo, por el que se
aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
o Deberán ser tenidas en cuenta las recomendaciones presentadas en el
documento anexo Tráfico y Movilidad.
10.- Energía.
Los instrumentos de desarrollo incluirán medidas de ahorro energético, con
acciones dirigidas a la gestión de demanda, eficiencia energética e implantación de
fuentes de energía renovables.
Los espacios públicos y dotacionales de nueva construcción llevarán
integrados sistemas de generación de energía solar térmica, al menos para la
obtención

de

agua

caliente

sanitaria.

En

cualquier

caso

se

asumirá

las

determinaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación.
En el diseño de las nuevas urbanizaciones, se tendrán en cuenta las
características bioclimáticas de la zona con el fin de propiciar el ahorro energético en
la medida de lo posible. En este sentido, se utilizan criterios como:
•

Aprovechamiento de la energía solar térmica para el calentamiento de
agua o calefacción.

•

Utilización de la luz natural para completar la artificial, control del
enfriamiento natural.

•

Creación de pasillos acordes con los vientos predominantes para
mejorar la refrigeración.

•

Utilización de la sombra de los árboles existentes.
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Orientación de las fachadas principales hacia el sur,…

Con el fin de incrementar la eficiencia energética, y evitar la contaminación
lumínica, el alumbrado público que se implante en los nuevos sectores de crecimiento
se diseñará teniendo en cuenta medidas encaminadas a reducir la intensidad del
alumbrado a lo estrictamente necesario para cada uso, así como medidas para la
regulación de la dirección de la luz, evitando el alumbrado hacia el cielo. En cualquier
caso, las luminarias que se utilicen para el alumbrado público serán preferentemente
de sodio a baja presión o bajo consumo.

11.- Yacimientos.
Las zonas de actuación no afectan a los yacimientos existentes. En cualquier
caso, si durante la fase de urbanización o de implantación de actividades en las zonas
de actuación, aparecieran restos arqueológicos, se paralizarán de inmediato las obras
poniéndolo en conocimiento de los técnicos del Ayuntamiento y de la Consejería de
Cultura, para los efectos oportunos.
Quedan prohibidos todos los usos y actividades no permitidos por la ley
16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Español, el Real Decreto 111/1986, de 10 de
Enero de desarrollo parcial de dicha Ley y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

12.- Vías Pecuarias
Tres de ellas se ven afectadas en este planeamiento: la Colada del Camino de
Bollullos, la Vereda de la Cañada del Bonal y la Vereda del Pino y las Erillas,
interrumpidas por el SUS-I2, el SUNS-R5 y el SUNC respectivamente. Para minimizar
el impacto producido se aplicará como medida correctora la desafectación y posterior
modificación del trazado mediante la ejecución de un trazado alternativo, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta propuesta garantiza
la continuidad de las vías y la coherencia de la red. En el caso del SUNS-R5, el
trazado propuesto es orientativo, deberá ser consensuado con el organismo
competente en el momento de su sectorización.
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5.2.- REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ACTUCIONES DE PLANEAMIENTO
RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.
Las actividades o empresas que pretendan implantarse en el término municipal
y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad, se someterán a los procedimientos de prevención ambiental
previstos en la misma.
Todas las industrias que pretendan ubicarse en los polígonos tendrán que estar
a lo dispuesto por la legislación ambiental, fundamentalmente en lo referente a la
gestión y producción de residuos peligrosos, vertidos de toda índole, así como la
emisión de contaminantes a la atmósfera sea cual sea su naturaleza.
Ninguna de las actividades contenidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, obtendrá
licencia de obras, si no cumple con los requisitos que establece dicha ley.
Aquellas actividades que se encuentran incluidas en el Anexo I de la Ley
16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, deberán obtener la
preceptiva Autorización Ambiental Integrada conforme a lo establecido en el artículo 2
de la citada normativa.
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5.3.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
Una vez realizada la propuesta de medidas correctoras y protectoras del
PGOU, se debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de éstas, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/ 2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 292/1995, de
12 de diciembre. Será necesario señalar una serie de criterios técnicos que permitan
realizar un seguimiento y control por la Administración de las medidas establecidas en
el Estudio de Impacto. Dichos criterios facilitarán un posterior análisis que permitirá
observar la evolución del desarrollo del Plan y

la efectividad de las medidas

establecidas.
El Programa de Vigilancia se diseña en base a las siguientes premisas:
•

El Ayuntamiento de Villarrasa es el responsable de ejecutar las
actuaciones a las que se obliga por este documento, mantener los
registros pertinentes y de informar a las Consejerías que fueran
necesarias a solicitud de estas o a iniciativa de la propia evaluación
ambiental de la ejecución del PGOU.

•

Otros órganos administrativos, dentro de sus competencias y funciones
de vigilancia serán responsables por su acción general o acuerdo
específico con el propio Ayuntamiento: Consejerías de Obras Públicas y
Transportes, Medio Ambiente, Cultura…

Los aspectos básicos de este programa de vigilancia son los siguientes:
•

Serán

contenidos

a

incorporar

por

los

Planes

Parciales

y

responsabilidad de los gestores del PGOU las determinaciones
planteadas en el presente Estudio Ambiental.
•

Serán contenidos de los Proyectos de Urbanización y Edificación y
responsabilidad de los gestores del PGOU:
9 La incorporación de las determinaciones en el presente Estudio
de Impacto Ambiental.
9 Con carácter específico:
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Los itinerarios previstos para el transporte de materiales,
estériles y residuos.

-

Sistemas de señalización a utilizar.

-

Gestión de residuos.

9 Los condicionantes ambientales planteados se incorporarán a
los Pliegos de Cláusulas Técnicas que rijan la adjudicación de
Proyectos de urbanización.
• Será responsabilidad de los servicios técnicos municipales el control de
que la fase de construcción se lleve a cabo de acuerdo con las
determinaciones aquí recogidas y afecte exclusivamente a los terrenos
previstos.
• El Ayuntamiento deberá asumir la redacción de Ordenanzas de
Protección del Medio Ambiente para regular aspectos complementarios
del Planeamiento.
• Las especies vegetales, tanto autóctonas como alóctonas, que se
planteen en los diferentes lugares al efecto, serán cuidadas y
mantenidas en buen estado por el ayuntamiento o el órgano gestor
correspondiente.
• Los técnicos municipales deberán vigilar que los residuos se depositan
en los lugares habilitados al efecto y no se producen focos
incontrolados de depósito.
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6.- SÍNTESIS.
6.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El ámbito de actuación al que se refiere el PGOU es el municipio de Villarrasa,
localizado en la Comarca del Condado de la provincia de Huelva. Se extiende entre el
zócalo paleozoico y la depresión del Guadalquivir. Limita con los términos de La Palma
y Bollullos Par del Condado al este, Rociana al sur y Niebla al noroeste.
La extensión superficial es de 72 Kms2, con una situación geográfica de 37º24´
latitud norte y 6º36´ longitud oeste y una altitud media sobre el nivel del mar de 65 m.
Dista de la capital administrativa (Huelva) 37 Kms.

La población de Villarrasa se concentra en el núcleo principal, aunque
progresivamente y en los últimos años han proliferado viviendas fuera del casco
urbano, principalmente en las proximidades del mismo y en el enlace de la autovía A49.

6.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO.

Como objetivo general, el nuevo modelo territorial persigue la integración de
estrategias relacionadas con el respeto y la mejora de las condiciones ambientales y el
incremento del desarrollo económico del municipio. La correcta conjugación de estos
dos aspectos contribuirá al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Teniendo en cuenta la Ley de ordenación urbanística y la justificación descrita del
EstIA, se pueden definir los siguientes objetivos ambientales:
1.- Utilización racional de los recursos naturales y sociales.
-

Patrimonio cultural e histórico.

-

Recursos hidrográficos.

-

Recursos de esparcimiento y actividades colectivas.
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2.- Conservar, proteger y potenciar los elementos valiosos o necesarios para el
desarrollo equilibrado del territorio y la consecución de un medio ambiente de calidad
como:
-

Suelo agrícola.

-

Espacios libres.

-

Patrimonio histórico y cultural.

-

Hábitat urbano.

3.- Integrar la ciudad en el medio natural, adaptando y sacando provecho de
las características del mismo.
4.- Mejorar la calidad funcional y ambiental del medio urbano.
5.- Buscar sistemas espaciales equilibrados desde la perspectiva de la
accesibilidad y evitando la congestión.

6.3.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO, UOS Y SISTEMAS GENERALES

1.- Clasificación del suelo.

La delimitación del Suelo Urbanizable expresa el modelo que se propone de
extensión admisible de crecimiento en cuanto a términos físicos y legales. La
incorporación de dichos suelos responde a la necesidad de crecimiento y a la
necesidad de resolver problemas enquistados en el municipio con las actuales
normas. Se procura además la máxima coherencia del crecimiento con la estructura
de los Sistemas Generales y Locales.
Las extensiones superficiales y los usos para cada una de las categorías de
suelo son las siguientes:
A) Suelo Urbano Consolidado:

SUC

519.474 m2

Uso Global Residencial.
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B) Suelo Urbano No Consolidado:
PERI

20.634 m2

SUNC

14.636 m2

Uso Global Residencial.

C) Suelo Urbano en Transición:
SUT

5.266 m2

D) Suelo Urbanizable Sectorizado:
SUS-R1

49.569 m2

SUS-R2

30.942 m2

Uso Global Residencial.

SUS-I1

25.147 m2

SUS-I2

1.021.712 m2

Uso Global Industrial.

SUS-AG

20.660 m2

Uso Ganadero.

E) Suelo Urbanizable No Sectorizado:
SUNS-R1

76.774 m2

SUNS-R2

28.505 m2

SUNS-R3

36.299 m2

SUNS-R4

9.622 m2

SUNS-R5

536.457 m2

Uso Global Residencial.

SUNS-I1

28.816 m2

SUNS-I2

433.153 m2

SUNS-I3

407.226 m2

SUNS-I4

400.242 m2

Uso Global Industrial.
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2.- Sistemas Generales Propuestos por el Plan

En el Plan se proponen nuevos sistemas generales con el fin de cubrir las
necesidades de la población actual y la futura:
• Sistema General de Espacios Libres:
-

Nuevo Parque-Feria. Anexo al casco urbano actual y al suelo
industrial propuesto. Tiene la finalidad de cubrir la necesidad de un
nuevo recinto ferial, con mayor superficie que el actual y solventar
los problemas de escasez de espacios libres existentes, actuando
como espacio recreativo el resto del año.

-

Tratamiento de borde paralelo a la autovía a través de una pantalla
vegetal, integrando los nuevos crecimientos en el entorno rural
existente.

•

Sistema General Viario: Consiste en la apertura de dos calles
perpendiculares al ensanche propuesto y a la llamada calle Larga,
otorgando mayor permeabilidad entre el centro del casco urbano y los
nuevos crecimiento residenciales.

•

Sistema General de Equipamientos: se reserva el suelo que
actualmente ocupa la Cooperativa Agrícola en el centro del casco
urbano, próxima al Ayuntamiento, con el fin de garantizar una situación
óptima de los servicios públicos que sean necesarios.

La localización sobre el territorio de estas propuestas y usos se representa en
los Planos de Ordenación Estructural OT y OU.

6.4.- INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS AL METABOLISMO URBANO.
1.- Hidráulicas:
Ante la nueva demanda previsible y con el fin de garantizar las infraestructuras
para el abastecimiento y el saneamiento en los crecimientos futuros, el Ayuntamiento
ha solicitado informe a la entidad gestora, poniendo en su conocimiento los datos
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estimativos referentes al crecimiento de habitantes (916) y superficie para los distintos
usos. Sus previsiones han sido las siguientes:
•

Nueva conducción que aumente la capacidad de transporte de agua
tratada desde la ETAP. La actual no sólo abastece a Villarrasa, también a
la Palma del Condado, Niebla, Bonares y Lucena del Puerto, con sus
respectivas necesidades. La solución se tendrá que plantear en conjunto
y contando con las futuras ampliaciones poblacionales de todos los
municipios en cuestión, por tanto han de intervenir el resto de
Ayuntamientos.

•

La capacidad del depósito actual es suficiente para abastecer las nuevas
demandas a excepción del sector SUS-I2.

•

Ampliación de la actual depuradora con otra línea de depuración
biológica de lechos bacterianos.

Respecto al sector SUS-I2 son necesarias las siguientes infraestructuras:
-

Nueva conducción independiente, paralela a la que abastece
actualmente al depósito existente, acometida desde el ramal
principal oeste. Ésta llegaría hasta otro nuevo depósito situado en
el entorno de cota máxima para abastecer al sector por gravedad.

-

Nueva Estación Depuradora que recoja las aguas residuales del
sector bajo las condiciones que establezca el órgano gestor.

En cualquier caso, será la entidad promotora bajo la supervisión de la
Mancomunidad de Aguas la encargada de acometer dichas infraestructuras en una
fase posterior.
A continuación se muestra un plano orientativo de las redes existentes y
propuestas:
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2.- Gestión de residuos:
2.1.- Orgánicos
Los servicios municipales de recogida de residuos orgánicos los presta la
Mancomunidad de Aguas del Condado de Huelva. La mayor fracción por peso y
volumen corresponden a los residuos que se generan en los hogares y diferentes
actividades productivas, que se recogen en el servicio ordinario (orgánicos y resto no
separados). Su evolución a lo largo de los últimos cinco años muestra una tendencia
general al ascenso de los residuos procedentes de la recogida ordinaria, relacionada
directamente con el aumento de la población. Los datos no reflejan las consecuencias
positivas que se derivan de la recogida selectiva que sí experimenta un aumento
positivo en los años estudiados.
Residuos Urbanos (Tm/año)

Villarrasa

2007

2006

2005

2004

2003

1779,8

1307,27

1438,70 *

1315,44*

955,99 *

Fte: Diputación de Huelva. 2008
* Datos extrapolados de la información de Diputación de Huelva para los municipios de Villarrasa y
Villalba.

Estos residuos son trasladados y tratados en la Planta de Recuperación y
Compostaje situada en el término, que además de los residuos procedentes de
Villarrasa, trata los provenientes de otros 28 municipios.
2.2.- Recogida Selectiva
Se recogen de manera selectiva el vidrio, papel y cartón, envases, pilas
enseres y electrodomésticos, aunque de estos últimos no se poseen datos. A
continuación se presenta la evolución en la recogida de dichos residuos en los últimos
años:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

151

APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Recogida selectiva
2007

2006

2005

Papel-cartón (Kg/año)

19666

19138

16688

Vidrio(Kg/año)

12054

11866

8765

Envases (Kg/año)

11522

9761

8602

49

318

56

18,48

30,26

-

Pilas (Kg/año)
Enseres (Tm/año)
Fte: Diputación de Huelva. 2008
(-): Sin datos.

Como puede comprobarse el aumento en la recogida selectiva de residuos es
claro. Se debe fundamentalmente al aumento gradual de los contenedores selectivos y
a la progresiva concienciación de la población.
Nº de Contenedores selectivos y Ratio:
Papel

Vidrio

Envases

Ratio Papel
(hab/cont)

Ratio vidrio
(hab/cont)

Ratio Envases
(hab/cont)

10

6

21

212

354

101

Fte: Diputación de Huelva. 2007

La situación es adecuada en número de contenedores, ya que la ratio
establecida en el Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía es de
500 habitantes por contenedor. En cualquier caso, debe ser el Ayuntamiento, como
organismo competente quién vigile la adecuada proporción y situación de dichos
contenedores, de manera que se pueda prestar un servicio óptimo a la población.
Respecto a enseres y electrodomésticos son recogidos cada 15 días por la
Mancomunidad de Aguas y entregados posteriormente a un gestor autorizado.
En el marco de lo establecido en el Plan Director de Gestión de Residuos
provincial, los municipios están obligados a disponer de puntos limpios para la
recogida de residuos de origen domiciliario, que en este caso será gestionado por el
propio ayuntamiento. La entidad cuenta ya con el suelo destinado a dicha
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infraestructura y se ubica en la parcela 269 del polígono 6 (detrás del cementerio). La
superficie total destinada al punto limpio es de 2654 m2.

Punto Limpio

81
A-4

Hinojos

Camino de Hinojos a Villamanrique de la Condesa

!

!

A-

47

4

Los Eriazos

Por otra parte, las zonas habilitadas para uso industrial deberán contar con un
punto limpio. La gestión de la instalación corresponderá a una

empresa con

autorización para la gestión de residuos. Al igual que la superficie destinada a usos
terciarios, que deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la recogida
selectiva de todos los residuos generados por las actividades que allí se establezcan.
3.- Energéticas:
La Compañía suministradora es Sevillana-Endesa. Actualmente la potencia que
se demanda en el casco urbano, es soportada con suficiencia por la red existente. El
municipio se abastece de la subestación de la Palma del Condado.
En la Calle trasera a Calle Larga, paralela a ella, existe una red enterrada con
arquetas y prevista por el propio Ayuntamiento, que podrá ser utilizada para los
nuevos crecimientos.
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Recientemente se ha firmado un convenio para la ubicación de un nuevo
Centro de Transformación junto al Centro de Salud, para dar cobertura a las últimas
promociones.
En la zona industrial, existe un Centro de Transformación que se podría ampliar
para las últimas naves que se vayan construyendo.
Para los nuevos crecimientos la demanda prevista será:
Total potencia solicitada, adscrita a la
urbanización

5.177,33 Kw
m2

Uds
Potencia para viviendas o parcelas
Potencia para naves/locales,
comerciales/industriales
Potencia para alumbrado público
Potencia para equip social, docente,
deportivo

Potencia, Kw

383

170,00

3.523,60

81

17.200,00

1.320,00

44.700,00

93,73

5.000,00

240,00

Potencia total

5.177,33

Estos datos se muestran de forma más detallada en el apartado de
infraestructuras urbanas en la Memoria de Ordenación.

6.5.-. ESTUDIO AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO
1.- DESCRIPCIÓN UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.
La definición de las unidades físico-ambientales se basa en la superposición y
generalización cartográfica de un conjunto de elementos físicos y territoriales (tipo de
suelos, cobertura vegetal, fauna, interacción con las actividades humanas, niveles de
protección, riesgos...), que por sus características y grado de integración, ofrecen
mayor capacidad explicativa de síntesis.

En este caso destacan la relevancia de los factores hidrogeológicos,
morfológicos y los usos del suelo, dando lugar a una clara agregación territorial
constituida por cinco grandes unidades o macrounidades ambientales: Piedemonte,
Terrazas aluviales, Terrenos alomados, Cauces fluviales y Usos urbanos.
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Una vez delimitadas las macrounidades, las características semejantes
(vegetación, fauna, usos del suelo...) de cada una de las variables que componen el
territorio, son las que nos llevan a conformar las unidades homogéneas de similar
comportamiento. De manera que, a partir de la superposición y generalización de los
distintos mapas temáticos, se delimitan un conjunto de unidades físico-ambientales,
que sirven de base para la valoración de la calidad ambiental y la determinación de su
capacidad de acogida ante las actuaciones del plan.

Estas unidades físico-ambientales se tratan como sectores territoriales básicos
homogéneos y tienen carácter de unidades operativas, en el sentido en que se
adoptan como áreas de toma de decisiones en el diagnóstico y en las propuestas de
actuación, permitiendo su ordenación conjunta.

Basándonos en la composición cartográfica, en los estudios de campo y en los
factores relevantes del medio, las unidades ambientales homogéneas son las
siguientes:
•

A: PIEDEMONTE
-

UAH A1: Áreas reforestadas.

-

UAH A2: Matorrales y pastizales.

-

UAH A3: Monte adehesado.

-

UAH A4: Cultivos heterogéneos.

•

B: TERRAZAS ALUVIALES.

•

C: TERRENOS ALOMADOS.

•

•

-

UAH C1: Cultivos en la depresión central.

-

UAH C2: Cultivos sobre depósitos cuaternarios.

-

UAH C3: Eucaliptales y matorrales sobre depósitos cuaternarios.

D: CAUCES FLUVIALES:
-

UAH D1: Río Tinto.

-

UAH D2: Arroyos y embalses.

E: ASENTAMIENTOS URBANOS.
-

UAH E1: Núcleo de Villarrasa.
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-

UAH E2: Actividades industriales y ganaderas.

-

UAH E3: Asentamientos diseminados.

-

UAH E4: Actividades extractivas abandonadas.

2.- DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
La valoración da la Calidad Ambiental (CA) de las UAHs se establece a partir
de la consideración de dos factores: el nº

de elementos presentes que poseen

características sobresalientes de rareza, calidad, naturaleza o singularidad y el nivel o
grado en que contienen dichas cualidades.

En pro de una valoración sistemática de la CA de las diferentes UAH, se
establecen ocho categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen
el valor de CA. Luego se harán corresponder con alguna de las seis Clases de Calidad
que se fijan para el área de estudio. De esas ocho categorías, siete se corresponden
con aspectos del medio físico y una con aspectos del medio socioeconómico:
singularidad, suelo, hidrología superficial, hidrología subterránea, vegetación, fauna,
paisaje y sociedad.

ELEMENTOS

SINGULARIDAD

INDICADORES
Presencia singularidades patrimoniales
(agrológicas, geológicas, históricas-etnológicas,
hábitats naturales...)

SUELO

Valoración agrológica. Riesgos erosivos.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Importancia en términos ecológicos o de
abastecimiento. Calidad Hídrica. Riesgo de
Inundación.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Importancia en términos ecológicos o de
abastecimiento. Sobreexplotación.

FAUNA

Diversidad. Abundancia. Rareza. Carácter
endémico.

VEGETACIÓN

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

PAISAJE

Calidad y fragilidad. Representatividad. Incidencia
visual. Singularidad.

SOCIEDAD

Interés social (económico, cultural, deportivo,
turístico, didáctico...). Valor productivo del espacio,
en relación a las actividades económicas como las
agrarias, extractivas, industriales. Peso específico
en la economía de la zona.
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El valor ponderado de la CA se obtiene por medio de la agregación de cada
uno de los elementos según la siguiente expresión:
Xi = pi . vi , siendo el procedimiento a seguir el siguiente:
FASE 1: Se establecen los pesos de cada elemento de valoración, de forma
que:
pi = peso del elemento i en la unidad valorada a criterio del equipo redactor
según los indicadores arriba mostrados. El valor está comprendido entre 0 y
100, por tanto, ∑ pi = 100.
FASE 2: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en
cada UAH.
vi = es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de
cada unidad establecido según su número y tipificación. Este valor está
comprendido entre 0 y 10.
FASE 3: Se multiplican los pesos por los valores intrínsecos. Los resultados
corresponden con el valor ponderado de la calidad en cada UAH, que se
identificaran con cada una de las seis clases de CA.
Xi = Valor ponderado de la calidad ambiental de cada UAH ( <= 1000).
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Singularidad
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AMBIENTAL

Hidrología
Subterránea
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20

12

12

12

10

10

12

12

2

3

6

3

4

5

4

7

406

3

A2: Matorrales y
pastizales.

4

5

6

4

5

4

6

5

482

4

A3: Monte adehesado.

7

4

4

3

7

7

7

7

580

5

A4: Cultivos
heterogéneos.

3

5

4

4

4

4

5

5

416

3

4

8

5

5

4

4

5

7

520

4

3

6

5

3

4

4

5

6

440

3

3

4

3

4

4

4

5

5

392

3

1

3

3

4

4

4

4

5

328

2

10

1

9

5

6

4

9

9

696

5

5

1

6

4

5

4

5

6

454

4

6

1

2

2

1

1

5

8

356

3

E2: Actividades
Industriales y ganaderas

4

1

2

2

1

1

4

8

304

2

E3: Asentamientos
diseminados

4

1

2

2

1

1

4

4

256

2

E4: Actividades
extractivas abandonadas

3

1

1

2

1

1

1

1

152

1

PIEDEMONTE
A1: Áreas reforestadas

B:TERRAZAS
ALUVIALES
B1: Terrazas aluviales
C:TERRENOS
ALOMADOS
C1:Cultivos depresión
central
C1: Cultivos sobre
depósitos cuaternarios
C3: Eucaliptal y matorral
sobre depósitos
cuaternarios
D: CAUCES FLUVIALES
D1: Río Tinto
D2: Arroyos y Embalses
E: ASENTAMIENTOS
URBANOS
E1: Núcleo de Villarrasa

RANGO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
VALOR PONDERADO

CALIDAD AMBIENTAL

CLASE

0-250

Muy baja

1

251- 350

Baja

2

351-450

Media

3

451-600

Alta

4

> 600

Muy Alta

5
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3.- ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE AGUA.

Respecto a la previsión de las necesidades de agua con el crecimiento
propuesto, se ha tenido en cuenta el consumo por habitante y el de las actividades
industriales, estableciéndose los siguientes parámetros:
•

250 l/hab día.

•

4000 m3/ha año, para el suelo industrial.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
772 habitantes x 250 l/hab día x 365 día/año= 70.445 m3/año
Hay que tener en cuenta que los habitantes previstos se alcanzarán progresivamente, por tanto la
cantidad resultante refleja el consumo con la ocupación total de nuevas viviendas.
INDUSTRIAL
2,5 + 102= 104,5 ha.
3
3
104,5 x 4000 m =418.000 m /año

POLÍGONO GANADERO
2 ha
3
3
2 x 4000 m =8.000 m /año
3
TOTAL: 426.000 m /año

*El consumo para riego de parques y jardines se considera integrado en los 250 litros
establecidos por cada habitante y día.
CONSUMO TOTAL PREVISTO:
70.445+426.000= 496.445 m3/año

Respecto a la disponibilidad de los recursos, la entidad gestora ha emitido un
informe con los siguientes datos:
“Los recursos hídricos de Mancomunidad de Aguas proceden de aguas
subterráneas, acuífero 27, y aguas superficiales del embalse de El Corumbel en La
Palma del Condado.
Con las obras previstas, que se tienen que ejecutar, se pretende asegurar el
suministro a todos los pueblos que conforman Mancomunidad, por medio de aguas
subterráneas, procedentes del acuífero antes mencionado, toda vez que el embalse de
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El Corumbel, por falta de precipitaciones, quede agotado y del trasvase de 4,99 hm3
aprobado por consejo de ministros.
Actualmente y en la zona correspondiente a la Cuenca Atlántica, a la cual se
adscribe Villarrasa, los recursos disponibles son:
•

Concesión, por parte de la Agencia Andaluza del Agua, de una dotación de 420
l/seg del Corumbel (5 Hm3 autorizado).

•

Concesión de 70 l/seg de dos pozos en explotación, pertenecientes al antiguo
abastecimiento de La Palma del Condado. (70 l/seg x 3.600 seg x 18 horas x
30 dias x 12 meses = 1.632.960 m3).

•

Concesión de 4,99 Hm3 procedente del trasvase, aprobado por consejo de
ministros del 15 de febrero del 2008, que no contabilizamos al no poder
cuantificar el reparto entre abastecimiento y riego de esa cantidad de agua.”

Se adjunta una tabla orientativa calculada con los datos aportados por
Mancomunidad de Aguas en la que se reflejan los recursos disponibles, los utilizados,
que son los inyectados a la población y los incrementos, de los Planes Urbanísticos
de distintos municipios (no se ha tenido en cuenta el volumen del trasvase destinado
para abastecimiento).
AÑO

RECURSOS
DISPONIBLES
CORUMBEL
(M3)

RECURSOS
DISPONIBLES
SONDEOS LA
PALMA (M3)

RECURSOS
UTILIZADOS
CORUMBEL
(M3)

RECURSOS
UTILIZADOS
SONDEOS
(M3)

ABASTECIMIENTO
OTROS
MUNICIPIOS (M3) *

ABASTECIMIENTO
PGOU
VILLARRASA (M3)

DIPONIBLES
PARA
OTROS
MUNICIPIOS
(M3)

2006

5.000.000

1.632.960

3.785.807

13.784

-

-

1.865.801

2007

5.000.000

1.632.960

3.720.351

467.856

-

-

1.477.185

2008

5.000.000

1.632.960

3.800.000

400.000

1.503.338

496.445

433.177

Estimación

Estimación

Estimación

Estimación

*Se refiere al abastecimiento requerido según los PGOU´s de los términos de La Palma del Condado,
Chucena y Bonares (sólo se haya aprobado definitivamente el primero de ellos).

De ello se deduce que se dispone de recursos para afrontar los incrementos de
consumo de agua motivado por los nuevos crecimientos.
A pesar de la disponibilidad de recursos, como puede comprobarse, es
necesario incidir en las estrategias de planificación. Deben estar orientadas hacia una
gestión racional de la demanda y ahorro de agua, evitando consumos y despilfarros
innecesarios, así como el mantenimiento y mejora del rendimiento de los sistemas de
distribución.
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6.6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO.
El impacto del proyecto sobre el medio es la diferencia entre la situación del
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de
la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro sin tal proyecto, es
decir, la alteración neta (positiva o negativa) resultante.

Para calcular el impacto global se ha realizado una matriz de impactos, basada
en el método formulado por V. Conesa. Donde las columnas vienen representadas por
las acciones del proyecto y las filas por los elementos susceptibles de recibir impactos.
De manera que la casilla de cruce tendrá un valor numérico que predecirá la
importancia del impacto.

El significado de los conceptos utilizados en las casillas de cruce son los
siguientes:

1.

Naturaleza: alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las
distintas acciones de planeamiento, es decir, si estamos ante un impacto
positivo o negativo.

2.

Intensidad (In): se refiere al grado de incidencia sobre el factor en el
ámbito específico en el que se actúa.

3.

Extensión (Ex): área de influencia teórica abarcada por el impacto en
relación al entorno del proyecto (% del área, respecto al entorno, en que se
manifiesta el efecto).

4.

Momento (Mo): alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto.

5.

Persistencia (Pe): se refiere al tiempo que supuestamente permanecería
el efecto a partir del inicio de la acción por medios naturales o mediante
medidas correctoras.

6.

Reversibilidad (Re): se refiere a la posibilidad de reconstruir las
condiciones iniciales una vez producido el efecto.

7.

Sinergia (Si): alude al reforzamiento de dos a más impactos simples. La
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados
por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría
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esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente.
8.

Acumulación (Ac): se refiere al incremento progresivo del efecto cuando
persiste de forma continuada la acción que lo genera.

9.

Efecto (Ef): alude a la relación causa del impacto y efecto que produce, es
decir, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como
consecuencia de una acción.

10. Periodicidad (Pr): se refiere a la regularidad de la manifestación del
efecto, bien sea de manera cíclica, de forma impredecible o constante.
11. Recuperabilidad (Mc): se refiere a la posibilidad, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, a la posibilidad de
retornar a las condiciones previas a la actuación por medio de la
intervención humana.

Los valores que pueden tomar cada uno ellos serían los siguientes:

NATURALEZA

INTENSIDAD

Impacto beneficioso (+)

Baja 1

Impacto perjudicial (-)

Media 2
Alta 4
Muy alta 8
Total 12

EXTENSIÓN
Puntual 1
Parcial 2
Extenso 4

Cuando el impacto es puntual pero se
produce en un lugar crítico, se le
atribuye un valor de 4 unidades por
encima del que le corresponde.

Total 8

MOMENTO
Largo plazo 1 Si concurre alguna circunstancia que
hiciese crítico el momento del impacto,
Medio plazo 2
se le atribuye un valor de 1 a 4 unidades
Inmediato 4
por encima del que le corresponde.
Crítico (+4)

Crítica (+4)
PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

Fugaz 1

Corto plazo 1

Temporal 2

Medio plazo 2

Permanente 4

Irreversible 4
SINERGÍA

ACUMULACIÓN

Sin sinergismo 1

Simple 1

Sinérgico 2

Acumulativo 4

Muy Sinérgico 4
EFECTO

PERIODICIDAD

Indirecto 1

Irregular y discontinuo 1

Directo 4

Periódico 2
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Continuo 4
RECUPERACIÓN

IMPORTANCIA

Recuperable de manera inmediata 1

I= ±(3In+2Ex+Mo+Pe+Re+Si+Ac+Ef+Pr+Mc)

Recuperable a medio plazo 2
Mitigable 4
Irrecuperable 8

Una vez conocidos los impactos, se valorará

la magnitud del impacto

siguiendo la clasificación del Real Decreto 1131/1988 por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental y el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental en Andalucía:
•

Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad y no precisa medidas correctoras (

•

Moderado: aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o
correctoras intensivas (

•

valores 25 y 50).

Severo: aquel en que la recuperación del medio exige la adecuación de
medidas correctoras. (

•

valores<25).

valores entre 50 y 75).

Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
recuperación, (

valores>75).

Los impactos sobre los distintos factores del medio contemplados en la matriz
de impactos del Suelo No Urbanizable pueden considerarse de signo positivo. La
magnitud del impacto en este caso, se corresponderá con valores bajos, medios y
altos, siguiendo un código de colores distinto al establecido para los impactos
negativos:
•

Bajo:

•

Medio:

•

Alto:

valores <25
valores 25-50
valores >50
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S.
URBANO

S. URBANIZABLE

S.N. URBANIZABLE

DOTACIONES

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Atmósfera
Forestal
Vegetación
Cultivos agr.
Fauna
Paisaje
Patrimonio Hº
Bienes Protegidos
Vías Pecuarias
Desarrollo económico
Sociedad
Calidad de vida
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ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

SS.GG

VIARIO

RED ELECTRICA

SANEAMIENTO

INFRAESTRU
CTURAS

ABASTECIMIENTO

SNU C.RURAL

VÍA FÉRREA

FORESTAL

PATRIMONIO Hº

VVPP

DPH

MONTE PÚBLICO

LIC

PAISAJE
PROTEGIDO

SUNS-I4

SUNS-I3

SUNS-I2

SUNS-I1

SUNS-R5

SUNS-R4

SUNS-R3

SUNS-R2

SUS-AG

SUNS-R1

SUS-I2

SUS-I1

SUS-R2

SUS-R1

P.URBAN
ÍSTICA

L. ESPECÍFICA

PERI

EN TRANSICIÓN

NC

MATRIZ DE IMPORTANCIA
GLOBAL

NO SECTORIZADO

SNU C.RURAL CONTORNO
TINTO

ESPECIAL PROTECCIÓN
SECTORIZADO
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Tal y como puede comprobarse, tras los resultados del método utilizado para la
valoración de los impactos, se puede hablar de un modelo territorial compatible con el
entorno donde se ubica y de unas actuaciones que generan impactos negativos
minimizables mediante la puesta en marcha de las medidas correctoras oportunas.

Las propuestas realizadas tienen un doble objetivo, por un lado proporcionar
una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Villarrasa, aumentando la
posibilidad de un desarrollo económico-social y por otro, procurar la mínima alteración
del medio, conservando los valores rurales y naturales del entorno. Aún así es
inevitable la aparición de efectos no deseados, puesto que cualquier acción humana
tiene su repercusión en el medio ambiente.

El impacto que se produce sobre el suelo es el que presenta un carácter más
crítico (en los suelos urbanizables), siendo de carácter irreversible, lo cual es un hecho
inherente a todo proyecto urbanizador.

Caso distinto es el de los suelos no consolidados y el Plan Especial de
Reforma Interior. Son zonas con distintos grados de ejecución u ocupación, previas a
la redacción del Plan, cuyas condiciones naturales ya han sido alteradas. Se trata
ajustar las nuevas necesidades acontecidas, como el traslado del actual polígono
ganadero a las afueras del casco urbano.

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas y eléctricas, producen un impacto
negativo compatible, debido a la reducida ocupación que representan y a su
naturaleza temporal.

El impacto se produce fundamentalmente en la fase de

urbanización desapareciendo posteriormente una vez construidas. Hemos de tener en
cuenta que se produce un impacto positivo sobre las aguas superficiales y
subterráneas al conectar los crecimientos propuestos a la red de saneamiento.

En el caso de las aguas superficiales merece la pena constatar el impacto
producido por los suelos industriales sectorizados: SUS-I1 Y SUS-I2. El primer sector
se encuentra próximo al arroyo del Sapo y el segundo es atravesado por la Cañada
Paloma, implicando una modificación en el discurso de las aguas de escorrentía hacia
estos cauces de forma natural. Con la planificación de desarrollo se deberá llevar a
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cabo los estudios de inundabilidad pertinentes asegurando la correcta circulación de
las aguas.

Los suelos no sectorizados que se encuentran afectados por los cauces
públicos deberán igualmente realizar, si la administración competente lo requiere su
respectivo estudio de inundabilidad, en el momento de su sectorización.

Respecto a las aguas subterráneas,

los riesgos por vertidos serán

minimizados con la conexión de todos los sectores de crecimiento a la red de
saneamiento, condición indispensable para proceder a la edificación, por tanto los
impactos se consideran compatibles. El impacto causado por el polígono ganadero
(SUS-AG) es moderado, presenta riesgo por vertidos de purines en la fase de
explotación. Aunque se sitúa en suelos de naturaleza impermeable (margas azules) y
alejado del los acuíferos del término, las instalaciones deberán contar con una balsa
que cumpla con las exigencias establecidas en la legislación sectorial, evitando así la
contaminación del suelo y las aguas.

En los impactos sobre la atmósfera destacan los relacionados con la
generación de ruidos. En la fase de urbanización se producirán los propios de la labor
urbanizadora, ligadas tanto a la edificación como a la ejecución de las infraestructuras.
Igualmente se generarán partículas en suspensión como consecuencia de los
movimientos de tierra, aunque éstos se verán reducidos con la aplicación directa de
las medidas correctoras. En ambos casos los impactos tienen carácter puntual y
temporal, por eso son calificados de compatibles a moderados.

En la fase de explotación, el sector más conflictivo es el industrial, por la propia
naturaleza de sus actividades y por la previsible circulación de tráfico pesado. La
distancia respecto al núcleo residencial es considerable, lo que evitará el paso de este
tipo de vehículos a través del casco urbano. En cualquier caso las actividades que se
instalen en el polígono deberán cumplir con los requisitos impuestos por la legislación
vigente según las actividades a desarrollar.

Respecto a la vegetación, las actuaciones propuestas se ubican en suelo de
naturaleza agrícola (herbáceos y olivos), y forestal (eucaliptal).
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Todos los suelos sectorizados afectan a cereal de secano, a excepción del
SUS-I2 que ocupa en su zona sur un olivar joven de regadío y en su zona norte una
repoblación forestal de eucaliptos con escaso valor ecológico y productivo. Como
puede comprobarse se trata de una zona con escasa diversidad y claramente
antropizada como consecuencia de la actividad humana.

En cualquier caso las medidas correctoras irán encaminadas a la conservación
de los olivos más representativos que deberán ir

acompañados

con especies

autóctonas en los espacios libres. Deberá existir además, una franja verde en la zona
sur que actúe como espacio de transición entre los nuevos usos y los existentes. De
esta forma se facilitará la compatibilidad con el entorno circundante.

En cuanto a la fauna, la superficie que se ocupa, va a suponer un cambio de
uso y por tanto la desaparición permanente del hábitat para algunas especies,
principalmente aves, aunque tendrán la oportunidad de desplazarse a espacios
cercanos. Otro factor a tener en cuenta es el aumento de tráfico, sobre todo en los
suelos de uso industrial. Por ello, aunque la fauna no presente ninguna singularidad en
la zona es conveniente adoptar medidas preventivas; entre ellas, cabe destacar la
recomendación de disminuir la velocidad y considerar la posibilidad de instalar
ralentizantes para garantizar una circulación de vehículos lenta. Se valoran como
impactos de compatibles a moderados.

Caso distinto es el provocado por la ejecución y funcionamiento de los tendidos
eléctricos aéreos, dando lugar a un impacto severo dada la diversidad e importancia
ecológica del Condado (IBA Condado-Campiña) en cuanto a las aves. En este caso se
aplicarán las medidas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
El paisaje se ve afectado fundamentalmente en los sectores anexos a la A-49,
todos ellos de uso industrial. Una de las medidas propuestas es distanciar los sectores
de la vía más allá de los 50 metros de no edificación que impone la ley de carreteras,
en este caso se amplía a 100. Además deberá llevarse a cabo un tratamiento de
borde, localizando una vía paralela a la actual HU-4102, que deberá ir acompañada de
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superficies lineales ajardinadas, con el fin de armonizar los nuevos usos con el
entorno.

Respecto a las Vías Pecuarias, tres de ellas se ven afectadas: la Vereda de la
Cañada del Bonal, la Vereda del Pino y Las Erillas y la Colada del Camino de Bollullos,
interrumpidas por el SUNS-R5, el SUNC y el SUS-I2 respectivamente. Para minimizar
el impacto producido se aplicará como medida correctora la desafectación y posterior
modificación del trazado mediante la ejecución de un trazado alternativo, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de vías pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía. Esta propuesta garantiza
la continuidad de las vías y la coherencia de la red.

En cuanto al Patrimonio Histórico se ve afectado por el ámbito de actuación
del SUS-I2, en la Hacienda Dehesa del Duque. Deberán cumplirse por tanto, las
medidas protectoras recogidas en las normas subsidiarias, acorde con el grado de
protección que se contempla en el Catálogo.

Por último los impactos sobre la sociedad, desde el punto de vista de
desarrollo económico y la calidad de vida, se consideran positivos por la mejora de las
infraestructuras, los espacios públicos y las viviendas disponibles.

Por otra parte, a modo de resumen y desde el punto de vista general, destacan
como impactos globales positivos:
•

Mayor dotación de infraestructuras.

•

Resolución de los problemas urbanísticos existentes y que frenaban un
crecimiento racional.

•

Mejora de la calidad de vida.

•

Protección de los elementos de interés y elementos singulares.

•

Creación de puestos de trabajo.

Como impactos globales negativos:
•

Generación de residuos.

•

Afección de las aguas superficiales.
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•

Aumento del nivel de ruidos.

•

Pérdida de suelos con buena capacidad agrológica.

•

Alteración del paisaje.

6.7.- MEDIDAS AMBIENTALES CORRECTORAS Y/O PROTECTORAS.
Hemos de señalar que la mayor parte de las medidas que se tomen habrán de
incorporarse a los Planes Parciales o la figura de desarrollo que corresponda.
1.- Suelo.
Los Proyectos de Urbanización:
•

Definirán las zonas a mantener fuera de las operaciones y éstas serán
delimitadas con elementos visibles. Igualmente deberán determinar la
ubicación

de

actuaciones

complementarias

como:

instalaciones

auxiliares, zona de acopio de escombros, accesos y vías abiertas para
la maquinaria…
•

Deberán contener un Plan de Gestión de Residuos que garantice el
tratamiento adecuado de los mismos, donde primará

el reciclaje y

valorización de los escombros, en último término deberán trasladarse a
vertederos autorizados.
•

Deberán incluir las tareas de recuperación de las terrenos degradados
por la ejecución de las obras: zonas de acopio, retirada de materiales,
viarios abiertos, retirada de materiales sobrantes, descompactación...

•

Se determinará la retirada y conservación de los suelos con mayor
aptitud para su posterior reutilización en el acondicionamiento de zonas
verdes, revegetación en espacios libres, viario. En este sentido, se
acopiará en montones de altura inferior a 2 metros y en caso de que el
tiempo de acopio sea superior a dos meses se le realizarán los
tratamientos adecuados para la conservación de su aptitud agrológica.

•

Deberá contemplar la compensación de tierras dentro del terreno de la
modificación, de manera que el volumen sobrante de los movimientos
de tierra se utilice en terraplenes y oquedades. En último caso deberá
especificarse el destino de vertido de esas tierras.
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Ha de garantizar la inexistencia de vertidos de aceites, grasas y
combustibles procedentes de maquinarias y proponer un protocolo de
actuación en caso de vertido accidental.

2.- Atmósfera.
Los Proyectos de Urbanización incluirán medidas para minimizar el efecto de la
fase de urbanización y ejecución, mediante determinaciones concretas sobre: las
potenciales incidencias de ruido y vibraciones, el funcionamiento de la maquinaria, el
manejo de materiales, los itinerarios de transporte de materiales y horarios... Para ello:
•

La maquinaria poseerá las condiciones adecuadas en cuanto a
mantenimiento, de forma que se asegure la minimización en la emisión
de gases y generación de ruidos.

•

Se controlarán las condiciones de manejo de materiales en la fase de
construcción a través de riegos periódicos que eviten la producción de
partículas en suspensión y se cubrirán con lonas las cajas de los
camiones para evitar la dispersión de las partículas.

•

Se establecerán itinerarios y horarios de transporte adecuados que
eviten el tránsito por zonas residenciales en periodos de descanso y por
vías en momentos de mayor densidad de tráfico.

En la fase de funcionamiento, los ruidos provendrán de la propia actividad
industrial o residencial, siendo las primeras las que pueden producir mayor impacto.
Para disminuir este impacto, será la propia empresa constructora la que tenga
que llevar a cabo una serie de prescripciones técnicas que le permitan adoptar el nivel
de ruido a la legislación vigente y al Código Técnico de Edificación, en su Documento
Básico de protección frente al ruido, lo que se verificará con el correspondiente
Informe de Ruidos.
Por su parte, la Administración Local, deberá en cumplimiento de la Ley
7/2007, aprobar las ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra
ruidos y vibraciones.
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3.- Ciclo del Agua.
Se han de tener en cuenta medidas que actúen sobre el ciclo del agua, en
particular aquellas que disminuyan el consumo y aumenten la eficacia en el uso de los
recursos hídricos, por ello se recomienda respecto a las áreas públicas:
•

La elaboración de una Ordenanza para el fomento de ahorro de agua,
donde se establezcan las condiciones de ahorro en edificios, zonas
verdes y otros espacios públicos.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución, deberán incorporar

soluciones

para reducir el consumo de agua en el hogar, actuando sobre equipos y dispositivos
(fontanería, grifería, instalaciones sanitarias…).
Se maximizará la superficie de parques y jardines con mínimas exigencias de
agua y, caso de que fuera necesario, con sistema de riego de alto rendimiento. Para
ello las especies utilizadas deben estar adaptadas a condiciones de xericidad propias
del clima mediterráneo.
Los Proyectos de Urbanización deben incluir estudios que garanticen el flujo
adecuado de las aguas de escorrentía. Las infraestructuras de paso y canalización,
deberán contemplar un adecuado dimensionamiento, tanto para los caudales
ordinarios, como para los registrados en avenidas extraordinarias. El diseño de
vertientes deberá evitar la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas.
Acuíferos
Dada la vulnerabilidad de los acuíferos existentes se proponen las siguientes
medidas correctoras:

•

Queda prohibido verter en pozos, inyectar o infiltrar en la zona de los acuíferos
26 y 27, delimitados en el plano de Información Territorial IT3, compuestos
químicos, orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración o cantidad,
degraden o contaminen las condiciones del agua freática.

•

Quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no autorizadas
por los organismos competentes.
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No se autorizarán usos o instalaciones que provoquen eluviación o filtración de
materias, nocivas, tóxicas, insalubres o peligrosas a los acuíferos.

•

Cuando el peligro potencial para el acuífero sea grande como es el caso de los
depósitos o almacenamientos de productos fitosanitarios, químicos o
hidrocarburos, instalaciones ganaderas, balsas de decantación, lixiviados,… se
exigirá un estudio ambiental, en el que se contemple específicamente la
hipótesis de pérdida de fluido. El proyecto técnico de la instalación justificará la
imposibilidad de riesgo de contaminación del acuífero, e incluirá una medida de
protección que permita la recuperación del fluido en caso de fuga.

•

Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas
residuales capaces de su por toxicidad o por su composición química y
bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, el
abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo destinado a
facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno.

•

La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas permitidas
en el suelo no urbanizable, sólo podrá ser autorizada cuando se cumplan los
requisitos exigidos en las normas específicas.

•

Para la autorización de nuevos vertederos de residuos sólidos urbanos es
requisito imprescindible la justificación de emplazamiento mediante los estudios
oportunos que garanticen la no afección de los recursos hídricos.

4.- Vertidos
Respecto a los vertidos procedentes de las urbanizaciones serán gestionados
adecuadamente, al igual que los producidos en el resto del término municipal.
Las aguas residuales vertidas a la red general de saneamiento estarán sujetas
a las disposiciones que establezca la Mancomunidad de Aguas del Condado de
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Huelva, o en su caso a la entidad gestora que corresponda; así como a las
determinaciones de la legislación sectorial y el Organismo de Cuenca competente.
Para los vertidos que no se puedan asimilar a urbanos, las industrias atenderán
a lo dispuesto en la legislación vigente, debiendo ser analizado cada caso al solicitar la
Licencia de Apertura mediante el instrumento de prevención ambiental que
corresponda.
En el caso del Polígono Ganadero, deberá contar con una balsa para la
recogida de los excrementos líquidos, con las dimensiones y condicionantes recogidos
en la normativa vigente, de manera que se garantice la inexistencia de vertidos.
Además de todo ello, se deberán seguir las siguientes pautas para que en la
fase de funcionamiento de viviendas o industrias o no se produzcan impactos
negativos:
•

No se podrá edificar hasta que los terrenos dispongan de conexión a las
redes de abastecimiento y saneamiento, no admitiendo el uso de pozos
negros o fosas sépticas en suelos urbanos o urbanizables.

•

La red de conducción del saneamiento ha de estar siempre por debajo
de la red de abastecimiento, a una distancia mínima de 50 cm. Habrán
de instalarse en franjas diferentes.

•

Con el fin de contribuir al mantenimiento de los caudales ecológicos y al
no sobredimensionamiento de la EDAR, se estudiará la posibilidad de
separar las conducciones de aguas residuales y pluviales de los nuevos
crecimientos.

•

Queda prohibido el cambio de aceites y lubricantes de la maquinaria
que se emplee

en las obras de urbanización y construcción de

instalaciones, así como cualquier otro tipo de vehículos incluidos en el
Catálogo de Residuos Peligrosos que establece la legislación, salvo que
se acondicione una zona que garantice el que no se deriven afecciones
por derrame o se realice en talleres apropiados.

5.- Vegetación.
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En la medida de lo posible se deberán aprovechar los pies arbóreos, caso de
ser vegetación natural, que se extraigan para su posterior utilización en las
zonas verdes y viarios proyectados.

•

El acondicionamiento de las zonas verdes deberá realizarse con especies
autóctonas prioritariamente y distribuciones propias del ambiente mediterráneo
que no requieran especiales cuidados.

•

El organismo municipal o entidad de conservación encargado de la gestión de
los espacios verdes establecerá un programa para realizar los abonados
nitrogenados (sobre todo nitratos) en la forma que limite al máximo las
infiltraciones a las aguas subterráneas y se evite el riesgo de afección a la
salud humana.

•

En caso de encontrar en el transcurso de las obras alguna especie protegida,
se paralizarán de inmediato, poniéndolo en conocimiento de las autoridades
locales y de la Delegación de Medio Ambiente, para que surta el efecto
oportuno.

6.- Fauna.
• La Dirección de Obra, durante las fases de replanteo y ejecución, evaluará el
efecto sobre la fauna silvestre. Deberá llevarse a cabo un trabajo de campo
para inspeccionar las parcelas donde se van a ejecutar las obras, de manera
que puedan localizarse los nidos o madrigueras

de la fauna afectada. La

Dirección de Obra deberá adoptar las medidas de protección en coordinación
con los Servicios Municipales.
• Se tomará especial precaución con aquellas especies de aves que puedan
anidar en los lugares afectados. De forma que los nidos que se encuentren en
dichas parcelas se deberán recoger y llevar a un lugar seguro, con un hábitat y
condiciones adecuadas, igualmente si se encuentran individuos juveniles que
no son capaces de sobrevivir por sí solos.
• La localización de las infraestructuras y la maquinaria necesaria para realizar
las obras, dispondrán de lugares habilitados al efecto, de forma que no se vean
afectados los hábitats de especies que frecuenten dichos terrenos, para ello se
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hará un reconocimiento previo de las parcelas eligiendo los sitios más
adecuados.
• Los cierres de las parcelas, serán permeables para el tránsito de la fauna local,
debiendo contar con la autorización previa.

7.- Paisaje.
Con el fin de minimizar el impacto paisajístico negativo inevitable propiciado por
la ocupación del suelo, se deberá llevar a cabo una edificación lo más integrada
posible en el entorno, en cuanto a formas y colores, plantas, alturas máximas,
edificabilidad…, todo ello dentro de la propia normativa de urbanismo establecida en el
municipio.
Además, se proponen otras medidas correctoras con el fin de mantener los
valores culturales y naturales del entorno en el que nos encontramos:
•

El diseño de las zonas verdes en todas las unidades de ejecución y
especialmente en las de mayor pendiente y exposición visual, deberá
realizarse mediante tratamientos arbolados. Se usarán individuos de distinto
porte, arbóreos y arbustivos adaptados a las condiciones climáticas, con
patrones de distribución irregular.

•

Asociación de los viarios locales y áreas de aparcamiento en los nuevos
desarrollos, a zonas ajardinadas.

•

En los sectores industriales, para evitar la visión de las traseras desde el
exterior, se diseñará el tamaño y orientación de las parcelas de manera que las
traseras de las naves

recaigan en el interior de las mismas, evitando la

visibilidad desde las vías de comunicación. Las fachadas deberán ser tratadas
para su integración en el paisaje.
•

Paralelo al sector SUS-I2 y a la A-49 se localizará una franja verde de
transición a modo de apantallamiento con el fin de minimizar el impacto visual
ocasionado. Los espacios verdes y viarios locales en el sector deberán
diseñarse en la planificación de desarrollo de manera que constituyan los ejes
estructurantes del espacio.
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Las actividades extractivas serán autorizables en la superficie que ostenta una
protección cautelar con los siguientes condicionantes:
-

El proyecto deberá contener además del estudio de impacto ambiental,
un estudio de visibilidad que analice el impacto paisajístico, haciendo
especial hincapié en la vía férrea como senda de consumo visual.

-

Las medidas correctoras deberán contemplar la minimización del
impacto en el periodo de funcionamiento; de manera que se limite la
visibilidad desde la antigua vía férrea mediante apantallamiento vegetal
o cualquier otra técnica aplicable.

-

En el proyecto técnico se deberá determinar la ubicación de actuaciones
complementarias como: instalaciones auxiliares, zona de acopio de
material, accesos y vías abiertas para la maquinaria… de manera que
su localización cause la menor interferencia posible en el entorno.

• Actualmente ADERCON (Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de
Huelva) elabora el “Proyecto de Valorización Turística del Río Tinto”, donde se
propone la recuperación como vía verde de la antigua línea de tren. Una vez se
apruebe la ejecución de dicho proyecto, se prohibirán las actividades
extractivas en la siguientes franjas de terreno:
-

Al norte de la Vía hasta el Corredor Ecológico del Tinto.

-

Al sur de la Vía en una superficie delimitada interiormente por la vía y
exteriormente por una línea paralela a la misma de cincuenta metros de
longitud.

8.- Residuos.
Respecto a los residuos producidos en la fase de ejecución, como ya se
planteó en las medidas correctoras del elemento suelo, los Proyectos de Urbanización
de los nuevos desarrollos deberán contener un Plan de Gestión de Residuos que
garantice el tratamiento adecuado de los mismos, donde primará

el reciclaje y

valorización de los escombros, en último término deberán trasladarse a vertederos
autorizados.
En la fase de funcionamiento:
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Para los considerados urbanos o asimilables a urbanos, será el
Ayuntamiento o entidad acreditada en virtud de la normativa de residuos
vigente, quién se encargue de la recogida, transporte y eliminación.

•

La deposición y recogida de los residuos se realizará mediante los
contenedores habilitados al efecto y el punto limpio.

•

Los sectores industriales deberán disponer de su propio punto limpio.
La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de los residuos.

•

Los residuos de obra de construcción o demolición, no asimilables a
urbanos, estarán a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
Febrero, por el que se regula la producción de los residuos de
construcción y demolición.

•

Los residuos tóxicos o peligrosos deberán tener un tratamiento distinto,
atendiendo a la normativa específica de aplicación (Ver Capítulo 3.9
incidencia de la Normativa Ambiental).

Además corresponderá a la Administración Local, en cumplimiento de la Ley
7/2007, la elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con
los planes autonómicos de gestión de residuos.

9.- Movilidad y accesibilidad funcional.
En los instrumentos de desarrollo será necesario:
o Prever el espacio requerido para la construcción de paradas de autobús en los
nuevos sectores de crecimiento con objeto de integrarlos en la red de
transporte público intermunicipal. Los viarios deben ser diseñados para acoger
los sistemas de transporte colectivo, así como la trama peatonal.
o Respecto a la accesibilidad, los proyectos de urbanización preverán que los
elementos de urbanización, infraestructura y mobiliario urbano, sean accesibles
a las personas con movilidad reducida y dificultad sensorial. En cualquier caso,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 72/92, de 5 de mayo, por el que se
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aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
o Deberán ser tenidas en cuenta las recomendaciones presentadas en el
documento anexo Tráfico y Movilidad.
10.- Energía.
Los instrumentos de desarrollo incluirán medidas de ahorro energético, con
acciones dirigidas a la gestión de demanda, eficiencia energética e implantación de
fuentes de energía renovables.
Los espacios públicos y dotacionales de nueva construcción llevarán
integrados sistemas de generación de energía solar térmica, al menos para la
obtención

de

agua

caliente

sanitaria.

En

cualquier

caso

se

asumirá

las

determinaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación.
En el diseño de las nuevas urbanizaciones, se tendrán en cuenta las
características bioclimáticas de la zona con el fin de propiciar el ahorro energético en
la medida de lo posible. En este sentido, se utilizan criterios como:
•

Aprovechamiento de la energía solar térmica para el calentamiento de
agua o calefacción.

•

Utilización de la luz natural para completar la artificial, control del
enfriamiento natural.

•

Creación de pasillos acordes con los vientos predominantes para
mejorar la refrigeración.

•

Utilización de la sombra de los árboles existentes.

•

Orientación de las fachadas principales hacia el sur,…

Con el fin de incrementar la eficiencia energética, y evitar la contaminación
lumínica, el alumbrado público que se implante en los nuevos sectores de crecimiento
se diseñará teniendo en cuenta medidas encaminadas a reducir la intensidad del
alumbrado a lo estrictamente necesario para cada uso, así como medidas para la
regulación de la dirección de la luz, evitando el alumbrado hacia el cielo. En cualquier
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caso, las luminarias que se utilicen para el alumbrado público serán preferentemente
de sodio a baja presión o bajo consumo.

11.- Yacimientos.
Las zonas de actuación no afectan a los yacimientos existentes. En cualquier
caso, si durante la fase de urbanización o de implantación de actividades en las zonas
de actuación, aparecieran restos arqueológicos, se paralizarán de inmediato las obras
poniéndolo en conocimiento de los técnicos del Ayuntamiento y de la Consejería de
Cultura, para los efectos oportunos.
Quedan prohibidos todos los usos y actividades no permitidos por la ley
16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Español, el Real Decreto 111/1986, de 10 de
Enero de desarrollo parcial de dicha Ley y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

12.- Vías Pecuarias
Tres de ellas se ven afectadas en este planeamiento: la Colada del Camino de
Bollullos, la Vereda de la Cañada del Bonal y la Vereda del Pino y las Erillas,
interrumpidas por el SUS-I2, el SUNS-R5 y el SUNC respectivamente. Para minimizar
el impacto producido se aplicará como medida correctora la desafectación y posterior
modificación del trazado mediante la ejecución de un trazado alternativo, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta propuesta garantiza
la continuidad de las vías y la coherencia de la red. En el caso del SUNS-R5, el
trazado propuesto es orientativo, deberá ser consensuado con el organismo
competente en el momento de su sectorización.

6.8.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
Una vez realizada la propuesta de medidas correctoras y protectoras del
PGOU, se debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de éstas, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/ 2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 292/1995, de
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12 de diciembre. Será necesario señalar una serie de criterios técnicos que permitan
realizar un seguimiento y control por la Administración de las medidas establecidas en
el Estudio de Impacto. Dichos criterios facilitarán un posterior análisis que permitirá
observar la evolución del desarrollo del Plan y

la efectividad de las medidas

establecidas.
El Programa de Vigilancia se diseña en base a las siguientes premisas:
•

El Ayuntamiento de Villarrasa es el responsable de ejecutar las
actuaciones a las que se obliga por este documento, mantener los
registros pertinentes y de informar a las Consejerías que fueran
necesarias a solicitud de estas o a iniciativa de la propia evaluación
ambiental de la ejecución del PGOU.

•

Otros órganos administrativos, dentro de sus competencias y funciones
de vigilancia serán responsables por su acción general o acuerdo
específico con el propio Ayuntamiento: Consejerías de Obras Públicas y
Transportes, Medio Ambiente, Cultura…

Los aspectos básicos de este programa de vigilancia son los siguientes:
•

Serán

contenidos

a

incorporar

por

los

Planes

Parciales

y

responsabilidad de los gestores del PGOU las determinaciones
planteadas en el presente Estudio Ambiental.
•

Serán contenidos de los Proyectos de Urbanización y Edificación y
responsabilidad de los gestores del PGOU:
9 La incorporación de las determinaciones en el presente Estudio
de Impacto Ambiental.
9 Con carácter específico:
-

Los itinerarios previstos para el transporte de materiales,
estériles y residuos.

-

Sistemas de señalización a utilizar.

-

Gestión de residuos.
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9 Los condicionantes ambientales planteados se incorporarán a
los Pliegos de Cláusulas Técnicas que rijan la adjudicación de
Proyectos de urbanización.
• Será responsabilidad de los servicios técnicos municipales el control de
que la fase de construcción se lleve a cabo de acuerdo con las
determinaciones aquí recogidas y afecte exclusivamente a los terrenos
previstos.
• El Ayuntamiento deberá asumir la redacción de Ordenanzas de
Protección del Medio Ambiente para regular aspectos complementarios
del Planeamiento.
• Las especies vegetales, tanto autóctonas como alóctonas, que se
planteen en los diferentes lugares al efecto, serán cuidadas y
mantenidas en buen estado por el ayuntamiento o el órgano gestor
correspondiente.
• Los técnicos municipales deberán vigilar que los residuos se depositan
en los lugares habilitados al efecto y no se producen focos
incontrolados de depósito.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE HINOJOS

181

N

ANEXO:
INFORME
MANCOMUNIDAD DE
AGUAS

APROBACIÓN INICIAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO: INFORME DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO
Para documentar la información aportada en este Estudio respecto a las
infraestructuras hidráulicas y las necesidades y disponibilidad de agua ante los nuevos
crecimientos, el Ayuntamiento de Villarrasa ha solicitado los informes pertinentes a la
Mancomunidad de Aguas del Condado. Se adjunta en este caso, el informe final
emitido por dicha entidad.
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