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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

1.1. ANTECEDENTES. 

El presente Documento Ambiental Estratégico ha sido elaborado por el técnico José Mª G  

de la empresa Estudios Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica, S.L. (EMASIG), y, 

sobre la “Innovación de las NNSS de Planeamiento de Castro Del Rio. Delimitación de Sistema General 

Viario en el Ámbito del Sector PP-2 y Ordenación de éste”. 

La redacción del documento de Innovación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Castro del Río (Córdoba), se elabora por encargo del Ayuntamiento de Castro del Río, con CIF P-

1401900-D y domicilio en Plaza de San Fernando nº 1, CP 14840 de Castro del Río (Córdoba), siendo 

redactado por: 

 Joaquín  Arquitecto 

 NIF:  

 Domicilio: ,  14840 Castro del Río. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

La modificación pretende principalmente dotar al tramo de Ronda urbana incluido en el Sector PP-2 

de la consideración de Sistema General Viario adscrito a dicho sector de modo que el Ayuntamiento 

pueda acometer su urbanización con independencia del desarrollo urbanístico del mismo, cuya 

iniciativa corresponde a los propietarios del suelo. 

De modo secundario, y con el fin de facilitar la futura gestión, se ajustan los límites del Sector a la 

realidad física de las parcelas en base a la cartografía disponible (actualizada respecto a la empleada 

en el planeamiento general) y se excluyen los suelos que, estando dentro de sus límites, reúnen las 

características propias del Suelo Urbano Consolidado y no son necesarios para resolver los accesos 

al interior del Sector. 

Se establecerá la ordenación pormenorizada de modo que los suelos incluidos en el Sector queden 

clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado. 
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Para ello debe procederse a la innovación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castro del 

Río (en adelante NNSS), que constituye el actual planeamiento general vigente. 

Al no tratarse de la alteración integral de la ordenación contenida en las NNSS, ni de la alteración 

sustancial de la ordenación estructural contenida en la misma, debe actuarse mediante Modificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA´02). 

El procedimiento para la formulación y aprobación será el contemplado en el artículo 31 LOUA´02, 

de modo que corresponde al Ayuntamiento su Formulación, Aprobación Inicial y Aprobación 

Provisional, y a la Consejería de Obras Públicas y Transportes su Aprobación Definitiva. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas cuyo 

objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de protección de la 

calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del 

Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, cuyo principal objetivo es conseguir un elevado nivel de protección 

del medio ambiente, imponiendo a tal efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo 

una evaluación medioambiental de determinados planes y programas.  

Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada evaluación 

ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

antes de su adopción, aprobación o autorización. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Control 

integrado de la Calidad Ambiental, desarrollaba la Evaluación Ambiental de planes y programas, pero 

no se había desarrollado el procedimiento reglamentariamente. Posteriormente, el Decreto Ley 

3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada 

de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 

de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de 

la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 

fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan  medidas excepcionales en  materia de sanidad 

animal (Convalidación: BOPA núm. 635, de 19 de marzo de 2015) incorpora lo relativo al 

procedimiento de evaluación ambiental según lo dispuesto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental.  

El presente documento se realiza en base la Articulo 39 Procedimiento de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico de la Ley 3/2015 de 29 de 

diciembre de Medidas en materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Tributaria y de 

Sanidad Ambiental. (Boja de 12 de enero de 2016).  

El punto 2 del Articulo 36 Ámbito de Aplicación, define las actuaciones sujetas a este tipo de 

evaluación ambiental.  

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  
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a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior.  

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de 

zonas de reducida extensión a nivel municipal.  

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.  

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3.  

3. No estarán sometidos a evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas:  

a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 

emergencia.  

b) Los de carácter financiero o presupuestario».  

Por otro lado, en el artículo 40 se incluyen con más detalles los instrumentos sometidos a evaluación 

ambiental estratégica simplificada. 

Artículo 40. Apartado 3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:  

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 

planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b) 

anterior.  

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de 

planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos 

proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de 

esta ley. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las 

modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento 

general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo 

carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que 

alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o 

sector.   

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c) 

anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido 

sometido a evaluación ambiental estratégica.  
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d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del 

suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban 

someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley. 

A continuación, se incluye el procedimiento y contenido del Documento Ambiental Estratégico a 

presentar. 

«Artículo 39. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del 

informe ambiental estratégico “1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 

apartado 2 presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación 

sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del 

borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico, que contendrá, al menos, la 

siguiente información:  

a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa.  

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado.  

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada.  

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

tomando en consideración el cambio climático.  

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver sobre su inadmisión por algunas de las 

siguientes razones:  
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1.º Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable por 

razones ambientales.  

2.º Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad 

suficientes.  

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán 

interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.  

2. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o 

programa.  

3. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses 

contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar.  

El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con 

los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, 

resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar qué:  

a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria 

porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el órgano 

ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en 

cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 

anterior.   

b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 

establecidos en el informe ambiental estratégico.  

El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano ambiental para su 

publicación en el plazo de 15 días hábiles al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su 

publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.  

En el supuesto previsto en el apartado 3 letra b) el informe ambiental estratégico perderá su vigencia 

y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo 

de cuatro años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.  

Contra el informe ambiental estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin perjuicio de 

los que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el plan o programa sometido al mismo.  
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3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

3.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

El término municipal de Castro del Río se encuentra localizado al sur de la provincia de Córdoba, 

tiene una extensión de 219,92 km2. Consta de un total de dos núcleos de población, Castro del Río y 

El Llano del Espinar. Castro del Río es el municipio cabecero del término mientras que el Llano del 

Espinar es una pedanía del mismo situada al sur. La población total ascendía en el año 2000 a 8040 

habitantes de los cuales 3939 eran hombres y 4101 mujeres. 

Su situación geográfica es de 37º41’ de latitud y -4º28’ de longitud. La distancia de la localidad de 

Castro del Río a la capital de provincia es de 42 km y la de El Llano del Espinar a la cabecera municipal 

es de 18 km. Cabe destacar la presencia del río Guadajoz, afluente del Guadalquivir por su margen 

izquierda, que atraviesa el núcleo urbano de Castro del Río y que ha ido directamente ligado a la 

historia economía, el medio ambiente, etc. del municipio. 

 

Figura. Situación del ámbito de la Innovación en relación con Castro del Río.  

El suelo sobre el que se pretende actuar ocupa una superficie aproximada de 6,4 Ha, con topografía 

plana, que en la actualidad forma parte de las huertas de la ribera del río Guadajoz. 
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De forma irregular, está limitado: 

 Al sur y oeste por el paseo peatonal que acompaña a la canalización del río Guadjoz. 

 Al este el Llano de la Fuente. 

Al norte el Barrio Bajo, lindando con las traseras de las edificaciones que presentan fachada a las 

calles Llana, Cuchilleros, Postigos, Barranco, Llano del Convento y Frailes. 

 

Figura. Ámbito de actuación sobre ortofoto.  

3.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y 
AMBIENTALES).  

Los objetivos del planeamiento son: 

 Principalmente dotar al tramo de Ronda urbana incluido en el Sector PP-2 de la 

consideración de Sistema General Viario adscrito a dicho sector de modo que el 

Ayuntamiento pueda acometer su urbanización con independencia del desarrollo 

urbanístico del mismo, cuya iniciativa corresponde a los propietarios del suelo. 

 De modo secundario, y con el fin de facilitar la futura gestión, ajustar los límites del Sector 

a la realidad física de las parcelas en base a la cartografía disponible (actualizada respecto 
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a la empleada en el planeamiento general) y se excluyen los suelos que, estando dentro 

de sus límites, reúnen las características propias del Suelo Urbano Consolidado y no son 

necesarios para resolver los accesos al interior del Sector. 

En relación a los objetivos ambientales se realizan una serie de propuestas referidas a las futuras 

actuaciones previsibles de urbanización de la zona, con objeto de adecuarse a la normativa ambiental 

y, en particular, en materia de residuos. 
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4. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

En este apartado se describen el alcance y contenido del plan propuesto.  

4.1. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD. 

4.1.1. EN RELACIÓN CON LA LOUA´02 Y LAS NNSS DE CASTRO DEL RÍO. 

El marco normativo que ha de regular la ordenación urbanística de los municipios andaluces está 

formado de modo fundamental por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA´94), Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA´02) y el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía (POTA´06), en desarrollo de la primera y las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Castro del Río. 

La iniciativa que nos ocupa da respuesta a la necesidad de desarrollo del tramo Sur del sistema de 

rondas definido en las NNSS a la vez que facilitará la puesta en carga de suelos residenciales en un 

momento en que los suelos disponibles en el sector PP-1 se han agotado prácticamente.  

El artículo 36 LOUA´02 establece el “Régimen de la innovación de la ordenación establecida en los 

instrumentos de planeamiento” exigiendo que deberá llevarse a cabo mediante la misma clase de 

instrumento de planeamiento que el que se innova. En nuestro caso, al tratarse de una innovación 

del planeamiento general (NNSS) y afectar a la ordenación estructural, el documento de innovación 

adquiere rango de planeamiento general y el procedimiento para la formulación y aprobación será 

el contemplado en el artículo 31 LOUA´02, de modo que corresponde al Ayuntamiento su 

Formulación, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional, y a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes su Aprobación Definitiva. 

Al no tratarse de la alteración integral  de la ordenación contenida en las NNSS, ni de la alteración 

sustancial de la ordenación estructural contenida en la misma, debe actuarse mediante Modificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA´02). 

Las NNSS, en el artículo 4 de sus Normas Urbanísticas, establece que cuando no hayan de adoptarse 

nuevos criterios que afecten a la estructura general y orgánica del territorio municipal o de la 

clasificación del suelo, o cuando no se planteen variaciones sustanciales que afecten a sus elementos 
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o determinaciones estructurales procederá la Modificación, aun cuando suponga cambios aislados 

en la clasificación o calificación del suelo. 

El artículo 47 LOUA´02 define las categorías del suelo urbanizable, entre ellas la de Suelo Urbanizable 

Ordenado para el que el Plan General debe contener directamente la ordenación detallada. Se ha 

optado por esta categoría de suelo que permite disminuir el tiempo de tramitación de documentos, 

al suprimirse el Plan Parcial que sería necesario en el caso del suelo urbanizable sectorizado.  

4.1.2. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CASTRO DEL 
RÍO. 

Las circunstancias que provocan y amparan la presente modificación (procedencia) podemos 

sintetizarlas como sigue: 

 Necesidad de cerrar el sistema de rondas, para avanzar en la peatonalización del centro 

comercial. 

 Agotamiento de los suelos residenciales ordenados. 

 Adecuada delimitación del sector a fin de evitar obstáculos en su gestión. 

Es, por tanto, oportuna la Innovación de la NNSS en este momento en atención a las necesidades 

expuestas y a la voluntad del Ayuntamiento de asumir la ejecución de la Ronda Sur. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

4.2.1. EL MODELO URBANO. 

El núcleo urbano de Castro del Río se genera a partir del recinto amurallado que delimita en su 

interior el barrio de La Villa. 

Los crecimientos históricos generaron paulatinamente arrabales extramuros que se estructuran en 

torno a la ronda extramuros que constituye en la actualidad el centro comercial (Cuesta de los 

Mesones, Plaza de San Fernando, calles Tercia, Alta, San Benito y Ancha y llano de la Fuente. 

En los inicios del siglo XX, con la puesta en servicio del Puente Nuevo, se consolida un nuevo sistema 

de rondas a partir de los principales accesos al núcleo (Puente Nuevo por el Suroeste, carretera de 

Bujalance por el Noroeste y Calle de los Molinos-Puente Viejo por el Sureste): 
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La carretera de Bujalance se prolonga en avenida de la Diputación hasta el Puente Nuevo, todo ello 

como parte de la carretera A-309 Montoro-Puente Genil. 

Partiendo de esta vía, en el inicio de la avenida de la Diputación, encontramos la Ronda de Carbonell, 

Ronda de Jesús, Ronda de Vieja Salud, Cuesta de la Bartola, Ronda de Granadillos de Medina y Llano 

de la fuente hasta conectar con el Puente Viejo. 

Se define, en consecuencia, la Ronda desde el Suroeste hasta el Sureste por el Norte del núcleo. 

Este sistema de rondas permanecerá invariable hasta que las NNSS de 1991 definen un nuevo 

Sistema de Rondas, en el que se conservan algunos tramos existentes (Rondas de Jesús y Vieja Salud 

y Cuesta de la Bartola), se duplican otros (Avenida de la Diputación, Ronda de Carbonell y Ronda de 

Granadillos) y se propone el cierre con el tramo que unirá los Puentes Viejo y Nuevo por el Sur 

Como se expuesto antes, se encuentran ejecutados los tramos paralelos a la avenida de la Diputación 

y a la Ronda de Carbonell y pequeños tramos que discurren por suelo municipal en las proximidades 

de los Puentes. 

El único tramo de Ronda que no duplica a uno existente queda incluido en el Sector PP-2. 

Los tráficos que deberá absorber este tramo discurren en la actualidad por el Sur de la Ronda 

Extramuros conviviendo con la zona urbana de mayor tránsito peatonal provocado por la 

concentración de comercios y servicios. 

La puesta en servicio de la Ronda Sur supondrá el cierre del sistema de rondas y la supresión total o 

parcial del tráfico rodado en el tramo Sur de la ronda extramuros, lo que permitirá acometer la 

peatonalización de este. 

Se ajustan los siguientes límites del Sector: 

 En los extremos Este (Llano de la Fuente) y Oeste (Plaza Cristóbal Moreno Toledo) se 

excluyen los suelos que constituyen viario municipal urbanizado. 
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Detalle de los suelos excluidos en Llano de la Fuente. 

 

Detalle de los suelos excluidos en Plaza Cristóbal Toledo. 
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 Por el límite Sur se excluye el suelo que se expropió como parte de la canalización del río 

Guadajoz y que se encuentra ocupado en la actualidad por un paseo peatonal y un espacio 

ajardinado que discurre paralelo al primero. Este espacio es parte de la infraestructura 

hidráulica. 

 En todo el contacto con las traseras de las edificaciones existentes al norte del sector se 

ajusta el límite a la realidad física reflejada en el plano fotogramétrico que sirve de base. 

Este ajuste ya se realizó en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA´02. 

 La zona de Suelo Urbano de la parcela catastral 9223926UG6792S (C/ Postigos, 7) se 

ajusta a la realidad consolidada en la zona Oeste y se otorga un fondo de unos 15 metros 

a la zona Este, en continuidad del correspondiente a la parcela colindante por su límite 

este. 

 

Detalle de los suelos excluidos en parcelas con fachada a calle Postigos. 

 Se suprime el acceso previsto a la actuación desde calle Cuchilleros como prolongación 

de calle Huertas que afecta a las parcelas catastrales 9523408UG6792S (C/ Cuchilleros, 

17) y 9523407UG6792S (C/ Cuchilleros, 17), ambas con edificaciones residenciales 

consolidadas. 
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 Se incluye parte de la parcela catastral 9523404UG6792S que quedaría aislada y sin 

acceso en caso de quedar fuera de la delimitación. 

 

Detalle de los suelos excluidos en prolongación de calle Huertas (color castaño), e incluidos en traseras de 
calle Cuchilleros (color verde). 

 Se suprime, así mismo, el acceso desde Llano del Convento que afecta a la parcela 

catastral 9024512UG6792S (Llano del Convento, 1) con edificación industrial consolidada 

y 9024513UG6792S (Atrio de acceso al Hostal del Carmen, ubicado en el antiguo convento 

de Carmelitas). 
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Detalle de los suelos excluidos en parcelas con fachada a Llano del Convento. 

 La Adaptación Parcial a la LOUA´02 excluyó del Sector la parcela catastral 

9423942UG6792S (C/ Cuchilleros, 30) que carece de edificación y que en la Modificación 

de 2008 aparece dentro del ámbito de sector.  La Adaptación Parcial carece de capacidad 

para alterar la Clasificación del suelo, por lo que dicha exclusión constituye un error 

material y carece de validez. Se mantiene, por tanto, dicha parcela dentro del Sector. 

4.2.2. LAS INFRAESTRUCTURAS. 

En los siguientes apartados se analizan las propuestas de ordenación de cada una de las redes de 

servicio que se desarrollan en la Innovación. 

En primer lugar, se define el esquema básico de funcionamiento de las redes propuestas y las 

características técnicas principales de cada uno de los servicios. 

Por otra parte, se describen las conexiones y afecciones a la red existente.  

Finalmente, se plantean las condiciones de dimensionado, cálculo para cada red que habrán de 

tenerse en cuenta en el posterior Proyecto de Urbanización. 
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Se tienen en cuenta los artículos 13.3.d de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística de Andalucía y 53 

del Reglamento de Planeamiento, en relación con las infraestructuras urbanas, en especial el del 

artículo 53.3. 

VIARIO Y APARCAMIENTOS. 

Sistema General Viario: 

Se delimita el Sistema General Viario “RONDA SUR” como prolongación del viario de Ronda existentes 

en Llano de la Fuente y Paseo Cristóbal Moreno Toledo. Además de la calzada de tráfico rodado se 

consideran parte integrantes de éste el aparcamiento adyacente al mismo por el exterior y el acerado 

exterior. 

La totalidad de la calzada se sitúa en una cota ligeramente superior a la del muro de protección del 

río adyacente, salvo en el encuentro con el viario de la plaza Cristóbal Toledo que, por situarse este 

a cota inferior, se proyecta un tramo de unos 30 metros de longitud a cota inferior. 

La calzada, de un carril en cada sentido, tendrá 7 metros de anchura, el aparcamiento se dispone en 

batería con 4,5 metros de fondo donde es posible y en línea con 2,5 metros de ancho e incluso 

desaparece en los extremos y en el paso junto a calle Cuchilleros donde la angostura del espacio así 

lo exige. 

Viario interno: 

El viario se completa con las calles que permitirán el registro interior y las conexiones secundarias 

con el Barrio Bajo en calles Ventanas, Barranco y Cuchilleros.  

Tiene esta consideración, también, el acero interno de la Ronda Sur. 

La cota de este viario es consecuencia de atirantar la correspondiente de la Ronda con el viario 

existente quedando, en general a cota superior a la del muro de protección del cauce fluvial. 

La sección de estas calles se compone de: Calzada de 4,5 metros, Aparcamiento en línea de 2,5 

metros y dos acerados de 2 metros cada uno, totalizando una dimensión total de 11 metros. 

Esta sección se ve alterada en los puntos de conexión para adecuarse a las características 

dimensionales de las vías a las que acomete. 



Documento Ambiental Estratégico – Innovación de las NNSS de Castro Del Rio. Sistema General en Ámbito del Sector PP-2 

20 

Paralela al paseo peatonal que acompaña al río Guadajoz se dispone una calzada para tránsito de 

bicicletas, con doble sentido de circulación y anchura de 2,5 metros. 

Junto a la calle Cuchilleros esta calzada desaparece y deberán convivir los tráficos peatonales y de 

bicicletas. 

Todas las calzadas, salvo la de bicicletas, irán acabados en capa de conglomerante asfáltico en 

caliente sobre terreno compactado, cajeado, zahorra natural o albero en capa de treinta centímetros, 

con subbase de piedra machacada de quince centímetros de espesor con recebo del mismo material 

y riego asfáltico, quedando estos datos detallados en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

La calzada destinada a circulación de bicicletas se acabará con slurry sobre solera de hormigón. 

La red peatonal, se completa con las aceras en los viales, que presentarán una terminación 

consistente en baldosa de hormigón vibrado solera de hormigón de 15 centímetros de espesor, 

delimitado con la calzada mediante bordillo achaflanado de hormigón. 

Aparcamientos: 

Teniendo en cuenta que se proyectan 38.607 m² techo y que hay que reservar 1 plaza de 

aparcamiento por cada 100 m² de techo, se deben reservar 386 plazas de aparcamiento, y según 

establece el Anexo al reglamento de Planeamiento, al menos el 50% de estos deben preverse anexos 

a la vía pública. Se disponen 276 plazas de aparcamiento (71,5% del total) anexas al viario proyectado, 

el resto de plazas se dispondrán en el interior de las edificaciones mediante de esta exigencia en las 

Ordenanzas de Edificación. De ellas se reservan 12 para uso de personas con movilidad reducida, 5 

más de las exigidas por el Decreto 293 / 2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 

Los aparcamientos se realizarán mediante solera de hormigón ruleteado de veinte centímetros de 

espesor o bien mediante terminación de asfalto en caliente. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

A lo largo del trazado de la Ronda Sur se prolongará la conducción de polietileno Ø180 mm existente 

en Llano de la Fuente hasta el Paseo Cristóbal Moreno Toledo.  
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Este conducto principal se conectará con la red mallada existente en las calles del entorno en todos 

los puntos de conexión con ellas (Cuchilleros, Barranco y Corredera) prolongándola. 

Las NNSS no establecen parámetros de dotación de agua potable para las áreas residenciales.  

En ausencia de estos datos se establecen los siguientes caudales:  

 Áreas residenciales: En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará el consumo 

interno de agua potable con un mínimo de 945 litros por vivienda y día y 0,035 

litros/vivienda/segundo de caudal punta. 

 Otros usos: El caudal necesario para usos distinto al de vivienda se establece por 

equivalencia de viviendas según la siguiente tabla: 

   Elemento     Nº viviendas 

   Boca de incendios    50 

   Colegio (por plaza)    0,15 

   Jardines (1000 m²)    1 

Con el fin de garantizar el adecuado suministro de la zona o áreas servidas, se dispondrán redes 

malladas que discurrirán por encima de la red de alcantarillado al menos 50 cm., o 30 cm. cuando se 

trate de cualquier otra red. 

Se dispondrán los hidrantes y elementos de valvulería y maniobra necesarios para asegurar el buen 

funcionamiento de la red y el suministro en caso de avería en algún punto de la misma. 

A efectos de normalización de secciones, materiales, calidades y piezas especiales a utilizar, se 

establece un diámetro mínimo de 75 mm en la red general de distribución o 125 mm cuando soporte 

hidrantes de incendio, una velocidad comprendida entre 0,5 y 1,5 m/seg, y una presión mínima de 

servicio de 10 m.c.a. 

Se seguirán las prescripciones técnicas establecidas por la empresa suministradora respecto a los 

materiales y diámetros normalizados.  
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ALCANTARILLADO. 

La red de alcantarillado del sector verterá en la red general municipal constituida por el Colector de 

Cintura que discurre a lo largo del contacto del Sector con la canalización del río Guadajoz. Este 

colector es circular de hormigón Ø500 mm y cuenta con varios aliviaderos de pluviales dispuestos a 

lo largo de su recorrido y una estación de bombeo en las proximidades de la calle Cuchilleros que 

permite el incremento de la pendiente del colector en contraste con la planeidad del terreno natural. 

Toda la red municipal es de carácter unitaria recibiendo los vertidos de aguas fecales y pluviales, por 

lo que la nueva red se proyecta así mismo como sistema unitario. 

La red está formada por colectores por gravedad, adquiriendo una disposición ramificada, 

conectándose en distintos pozos de la red existente. 

Discurrirá bajo los ejes de las calzadas de los viarios proyectados, disponiéndose imbornales para la 

recogida de aguas junto a las alineaciones de bordillo propuestas y en los encintados separadores de 

aparcamiento y calzada. 

Los imbornales se dispondrán cada 50m con una superficie de recogida no superior a 600m2. 

La velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la autolimpieza de la red, no bajará de 

0,60 m/s con la sección llena por término medio; y el límite de velocidad máxima, que evita la erosión 

del conducto, será de 3 m/s. En el cálculo de las tuberías se fijará unos diámetros mínimos de 300mm. 

Se establecerán unas pendientes tales que no hagan que las velocidades rebasen los límites 

establecidos, comenzando en los ramales iniciales con el 2%. 

Las tuberías tendrán una diferencia de altura desde la clave de la calzada hasta la superficie de la 

calzada superior a un metro. 

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro en media tensión se realizará desde la línea de Media Tensión que circunvala el núcleo 

urbano de Castro del Río uniendo los distintos centros de transformación, conectando en el poste 

existente dentro del Sector, en las proximidades del Llano de la Fuente. 

En las tablas adjuntas se presentan las demandas eléctricas para la implantación de los usos previstos 

en la Innovación. 
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RBTE-2002. En el caso del suministro eléctrico en general este valor es del 5 por 100 de la tensión 

nominal, siendo del 3 por 100 para los circuitos de alumbrado. 

La instalación subterránea con tubo de PE 200 mm y cable de sección mínima 4x50 y 4x150 mm2 de 

polietileno reticulado para 1 KV de tensión de aislamiento., en cruces de calzada se protegerá los 

tubos con hormigón contando con uno de reserva en la totalidad de la red. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Las NNSS no establecen parámetros mínimos para las iluminaciones y uniformidades sobre calzada. 

Se establecen los siguientes mínimos: 

 Vías Principales: 30 lux, con uniformidad superior a 0,30 

 Vías Secundarias: 15 lux, con uniformidad superior a 0,20 

Las características principales de la red de alumbrado propuesta se adaptarán a la tipología del viario 

urbano en el que se ubiquen, clasificándose en: 

Viario principal de Ronda: Columnas galvanizados de 10 metros de altura equipados con una 

luminaria cerradas de reparto asimétrico en instalación "post TOP" y lámparas LED de 120 W. La 

interdistancia entre puntos de luz será de 20-25 m, y se ubicarán en disposición unilateral. 

Viario interior: Columnas galvanizados de 5 metros de altura equipados con una luminaria cerradas 

de reparto asimétrico en instalación "post TOP" y lámparas LED de 90 W. La interdistancia entre 

puntos de luz será de 12-15 m, y se ubicarán a tresbolillo. 

La alimentación, mando y protección de los circuitos se realizará desde cuatro centros de mando tipo 

normalizado, que irá equipado con contadores de energía activa y reactiva, reloj astronómico y 

regulación electrónica del flujo luminoso. El cuadro eléctrico se situará junto al centro de 

transformación de equipamiento previsto y se alimentará desde este mismo SAH. 

RED DE TELEFONÍA. 

Del cuadro de alumbrado parten circuitos para el suministro de los espacios públicos previstos. Se 

dispondrán arquetas en todos los puntos de cruce de calzada y derivación.  
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Conforme a la normativa vigente se dispondrá una red equipotencial para la puesta a tierra de todos 

los elementos de la red de alumbrado público. 

Para la determinación de la sección de los cables, se respetarán en todo momento las prescripciones 

establecidas por el Servicio de Alumbrado Público municipal, las NTE/IEA y las Normas e Instrucciones 

de la Dirección General de Urbanismo publicadas en 1965. 

La red ha de ser capaz de, para las intensidades requeridas, no producir una caída de tensión superior 

al valor fijado por el Reglamento de Baja Tensión (3% para los circuitos de alumbrado). Además, la 

red ha de ser capaz de soportar las intensidades requeridas y no sobrepasar unas densidades 

máximas de corriente fijadas por el Reglamento de Baja Tensión. 

La instalación subterránea con tubo de PE 110 mm y cable de sección mínima 4X6 mm2 de polietileno 

reticulado para 1 KV de tensión de aislamiento., en cruces de calzada se protegerá los tubos con 

hormigón contando con uno de reserva. 

RED DE TELEFONÍA. 

El esquema básico de la red propuesta de telefonía se describe en el plano y está formado por los 

siguientes elementos: 

Conexión a la red aérea existente en el entorno del Sector. 

Red secundaria de distribución, que parte de las arquetas de registro de la canalización de 

distribución principal terminando en los armarios o arquetas de distribución de acometidas a las 

parcelas. 

El dimensionamiento de la red consistirá en la determinación de la cantidad y diámetro de las 

canalizaciones necesarias, y partiendo de éstas, se fijarán tanto las cámaras de registro como las 

arquetas en sus diversos tipos. Se preverán 2 líneas por cada parcela En lo referente a los diámetros 

de canalizaciones, los tubos de Ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la 

arqueta más próxima. 

El número de conductos Ø63 necesarios en una sección de canalización será la suma de:  

 Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección. 

 Un conducto de reserva para cambios de sección de cables. 
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 Tantos conductos como grupos de ocho acometidas o fracción discurran por esa sección 

correspondiente a parcelas o locales. 

 Un conducto vacante más para acometidas. 

Se emplearán conductos de Ø 110 en las prolongaciones de los prismas de alimentación, y cuando 

deban utilizarse cables de conjunto capacidad-calibre superior a los de dicha relación. 

Por otra parte, como criterio general, se unificarán por exceso los diámetros de los tubos que 

discurran por una misma zanja. 

4.3. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO. 

4.3.1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL. 

De acuerdo con el contenido del artículo 10.1 LOUA´02 la ordenación estructural en el caso que nos 

ocupa está constituida por: 

 Clasificación del suelo. 

 Delimitación de Sistemas Generales. 

 Usos y edificabilidades globales. 

 Delimitación de Áreas de Reparto y definición de su Aprovechamiento Medio. 

Estas determinaciones se concretan en: 

 Para el Sector PP-2: 

o Clasificación: SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

o Uso global: RESIDENCIAL 

o Edificabilidad global: 0,604 m² techo / m² suelo. 

 Para el sistema viario: 
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De ambas tablas se deduce: 

 La Unidad de Ejecución UE-1, que supone el 8,20% de la superficie del Sector, obtiene el 

8,19% del Aprovechamiento Tipo a un coste unitario de 39,05 €/m², lo que supone un 

sobrecoste del 3,307% respecto al coste medio del conjunto del Sector. 

 La Unidad de Ejecución UE-2, que supone el 91,80% de la superficie del Sector, obtiene el 

91,81% del Aprovechamiento Tipo a un coste unitario de 34,26 €/m², lo que supone un 

ahorro del 0,291% respecto al coste medio del conjunto del Sector. 

Los equilibrios entre cargas y beneficios son casi exactos, encontrando la mayor discrepancia en el 

coste unitario del Aprovechamiento Tipo en la UE-1 que presenta un sobrecoste del 3,307% respecto 

al coste medio del conjunto del Sector. 

La LOUA´02 en su artículo 105 establece que “La delimitación de las unidades de ejecución deberá 

permitir la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística”, 

pero no cuantifica que grado de desvío se considera equilibrio. 

El Reglamento de Gestión Urbanística considera, en el artículo 37, que “cuando la diferencia de 

aprovechamiento entre unidades sea inferior al 15% la delimitación de Unidades de Ejecución será 

válida”. 

Las diferencias obtenidas en nuestro caso son muy inferiores a estas cifras, por lo que las Unidades 

delimitadas están equilibradas en cuanto al reparto de cargas y beneficios. 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
CONSIDERADAS.  

A la hora de realizar la evaluación ambiental, conforme a lo indicado en la legislación y el 

planeamiento de referencia, es necesario describir las distintas alternativas consideradas. 

Debido a las reducidas dimensiones del ámbito del planeamiento, así como a sus objetivos, no es 

posible determinar alternativas, por lo que únicamente se han identificado las siguientes: 

 Alternativa 0: No realizar actuación alguna, dejando el planeamiento en la situación 

actual.  
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 Alternativa 1: Modificación de las NNSS de Castro del Río para una redelimitación del 

Sector PP-2.  

 Alternativa 2. Innovación de las NNSS de Castro del Río para delimitación de un Sistema 

General Viario en el ámbito del Sector PP-2. 

 Alternativa 3. Innovación de las NNSS de Castro del Río para delimitación de un Sistema 

General Viario en el ámbito del Sector PP-2 y ordenación de éste. 

Alternativa 0. No realizar actuación alguna. 

Se define como “Opción Cero” la propuesta que decide mantener el planeamiento urbanístico en la 

situación existente, a todos los niveles: medioambientales, paisajístico, funcional y espacial. Esto es 

no introducir cambios en las Normas Subsidiarias de Castro del Río y dejar el estado actual del sector.  

De esta manera, no se realizaría ningún ajuste de los límites del Sector PP-2 a la realidad física de las 

parcelas en base a la cartografía disponible (actualizada respecto a la empleada en el planeamiento 

general) y exclusión de los suelos que, estando dentro de sus límites, reúnen las características 

propias del Suelo Urbano Consolidado y no son necesarios para resolver los accesos al interior del 

Sector. 

No se desarrollaría el itinerario alternativo previsto en el planeamiento general es la Ronda Sur de 

conexión entre los puentes urbanos sobre el Guadajoz incluida en los límites del Sector de Suelo 

Urbanizable PP-2. La ejecución de esta Ronda queda supeditada a la ejecución del planeamiento 

parcial cuya iniciativa se confía a los propietarios mediante el Sistema de Compensación. 

Alternativa 1. Modificación de las NNSS de Castro del Río para una redelimitación del Sector PP-2. 

La delimitación de este Sector aparece por primera vez en las NNSS de 1.991, con superficie de 6,76 

Ha y 260 viviendas. 

En abril de 2088 se aprueba una modificación en el ámbito del PP-2 consistente en: 

 Exclusión de los suelos ocupados por la Iglesia del Carmen y antiguo Convento (Hoy 

Hostal) que pasan a engrosar el suelo urbano consolidado. 

 Ajustes de la delimitación en su contacto con la canalización del río Guadajoz. 

 Modificación de la conexión viaria prevista como prolongación de la calle Barranco. 
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La nueva ficha de planeamiento queda con superficie de 7,00 Ha y 260 viviendas. 

La Adaptación Parcial a la LOUA´02 de las NNSS, que se aprobó en septiembre de 2011,   a fin de dar 

cumplimiento al artículo 10.1.A.b de la LOUA y el 23 de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda 

protegida y el Suelo, así como la consideración al respecto introducida por el artículo 3.2.b del 

Decreto 11/2008, se dispone una reserva de suelo, de al menos el 30% de la edificabilidad residencial 

de cada área o sector con este uso, para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes 

de protección pública, lo que repercute en la ordenación del sector PP-2.  

La nueva ficha de planeamiento quedaría con superficie de 6,76 Ha y 290 viviendas (101 VPO). 

A excepción de la exclusión del Convento e Iglesia del Carmen, la delimitación ha permanecido 

prácticamente inalterada sin abordar la dificultad que para la gestión de su desarrollo supone la 

inclusión de suelos ocupados por edificaciones residenciales y que poseen claramente las 

características del Suelo Urbano Consolidado.  

Nos referimos a la penetración propuesta como prolongación de calle Huertas que afecta a dos casas 

de calle Cuchilleros, con uso residencial consolidado desde hace varios siglos, que no introduce 

mejoras sustanciales en el trazado viario. 

Y parte de las traseras de edificaciones con fachada a calle Postigos que hace décadas se incorporaron 

al uso residencial de la parcela primitiva. 

En otro orden, la base planimétrica de las sucesivas ordenaciones, a excepción de la Adaptación 

Parcial a la LOUA´02, ha sido un plano parcelario en el que detectan numerosas imprecisiones. 

Alternativa 2. Innovación de las NNSS de Castro del Río para delimitación de un Sistema General 

Viario en el ámbito del Sector PP-2. 

La necesidad de disminuir la densidad del tráfico rodado en las vías de mayor concentración de 

comercio minorista y, en consecuencia, de mayor afluencia de peatones a fin de implantar 

progresivamente la peatonalización de las mismas exige la creación de itinerarios alternativos al 

tráfico rodado que en la actualidad discurre por ellos. 

El itinerario alternativo previsto en el planeamiento general es la Ronda Sur de conexión entre los 

puentes urbanos sobre el Guadajoz incluida en los límites del Sector de Suelo Urbanizable PP-2. La 

ejecución de esta Ronda queda supeditada a la ejecución del planeamiento parcial cuya iniciativa se 

confía a los propietarios mediante el Sistema de Compensación. 
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Las iniciativas habidas para el desarrollo del Sector han fracasado, aun cuando se produjeron en un 

momento de auge del sector inmobiliario. En la actualidad no existe inquietud alguna entre los 

propietarios que indique la posibilidad de desarrollo a corto o medio plazo. 

En consecuencia, solo cabe la iniciativa pública para la ejecución de la Ronda Sur, para lo que se 

precisa que esta ostente la consideración de Sistema General. 

Los accesos a los suelos incluidos en el Sector PP-2 se apoyarán necesariamente en la Ronda Sur, por 

lo que el Sistema General debe adscribirse al Sector de modo que los suelos ocupados por la Ronda 

sean aportados de modo gratuito. 

Podemos concluir, por tanto, que es necesaria la delimitación del Sistema General Viario “Ronda Sur” 

en el ámbito del sector PP-2. 

Alternativa 3. Innovación de las NNSS de Castro del Río para delimitación de un Sistema General 

Viario en el ámbito del Sector PP-2 y ordenación de éste. 

La Alternativa 3 supone la unificación de las actuaciones previstas en las Alternativas 1 y 2 de una 

manera conjunta. 

La necesidad de disminuir la densidad del tráfico rodado en las vías de mayor concentración de 

comercio minorista y, en consecuencia, de mayor afluencia de peatones a fin de implantar 

progresivamente la peatonalización de las mismas exige la creación de itinerarios alternativos al 

tráfico rodado que en la actualidad discurre por ellos. 

El itinerario alternativo previsto en el planeamiento general es la Ronda Sur de conexión entre los 

puentes urbanos sobre el Guadajoz incluida en los límites del Sector de Suelo Urbanizable PP-2. La 

ejecución de esta Ronda queda supeditada a la ejecución del planeamiento parcial cuya iniciativa se 

confía a los propietarios mediante el Sistema de Compensación. 

Las iniciativas habidas para el desarrollo del Sector han fracasado, aun cuando se produjeron en un 

momento de auge del sector inmobiliario. En la actualidad no existe inquietud alguna entre los 

propietarios que indique la posibilidad de desarrollo a corto o medio plazo. 

En consecuencia, solo cabe la iniciativa pública para la ejecución de la Ronda Sur, para lo que se 

precisa que esta ostente la consideración de Sistema General. 
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Los accesos a los suelos incluidos en el Sector PP-2 se apoyarán necesariamente en la Ronda Sur, por 

lo que el Sistema General debe adscribirse al Sector de modo que los suelos ocupados por la Ronda 

sean aportados de modo gratuito. 

Podemos concluir, por tanto, que es necesaria la delimitación del Sistema General Viario “Ronda Sur” 

en el ámbito del sector PP-2. 

En otro orden es necesario el ajuste de los límites del Sector PP-2 a la realidad física de las parcelas 

en base a la cartografía disponible (actualizada respecto a la empleada en el planeamiento general) 

y exclusión de los suelos que, estando dentro de sus límites, reúnen las características propias del 

Suelo Urbano Consolidado y no son necesarios para resolver los accesos al interior del Sector. 

ADECUACIÓN AL MODELO URBANO. 

La delimitación del Sistema General Viario “Ronda Sur” permitirá el cierre del sistema de rondas 

urbanas del núcleo de Castro del Río, posibilitando la progresiva peatonalización de la Ronda 

Extramuros que constituye el centro comercial y de servicios. 

Destacar, además, la existencia y disponibilidad de conexión a las redes generales de infraestructuras 

urbanas en el entorno del sector. 

ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA. 

Ya se ha mencionado que el marco normativo que ha de regular la ordenación urbanística de los 

municipios andaluces está formado de modo fundamental por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA´94), Ley 7/2002, de 17 de 

Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA´02) y el Decreto 206/2006, de 28 de 

noviembre, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA´06), en desarrollo de la primera y 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Rambla. 

Así mismo se ha expuesto las exigencias de estas leyes y planes respecto de la innovación, 

concluyendo que no existe impedimento legal ninguno para su formulación y posterior desarrollo. 
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5. DESARROLLO PREVISIBILE DEL PLAN. 

El plazo de desarrollo de la presente Innovación se establece como la suma de los plazos fijados para 

la tramitación urbanística y la urbanización. 

Sistema General SGV-1. 

Producida la Aprobación Definitiva de la Innovación, el Ayuntamiento acometerá la redacción del 

Proyecto de Urbanización del SGV-1 e iniciará la obtención de los suelos correspondientes, de forma 

total o parcial, cuando cuente con presupuesto suficiente para acometer el tramo que se programe. 

Si se acometiese la obra de urbanización por tramos, el primero de ellos será el que discurre entre 

Llano de la Fuente y calle Cuchilleros y los tramos sucesivos serán continuación de este o 

prolongación del viario existente en Paseo Cristóbal Moreno Toledo. 

Urbanización Interior PP-2. 

Producida la Aprobación Definitiva de la Innovación, los propietarios del suelo podrán presentar la 

Iniciativa de Compensación. 

Producida la aprobación definitiva de la iniciativa de compensación, deberá presentarse en el plazo 

de seis meses los documentos de Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación ante el 

Ayuntamiento para su tramitación, por parte de la correspondiente Junta de Compensación del 

Sector. 

La ejecución de las obras de urbanización estará supeditada a la ejecución del SGV-1, por lo que el 

proyecto de urbanización podrá delimitar fases de urbanización, siempre que se garantice el pleno 

funcionamiento de la fase ejecutada. 

Delimitación de Unidades de Ejecución. 

El presente documento delimita dos Unidades de Ejecución que se definirán más adelante: 

 UE-1 (PP-2): Corresponde a los suelos comprendidos entre Llano de la Fuente, acceso 

desde calle Cuchilleros y límite Sur del Sector. 

 UE-2 (PP-2): Corresponde al resto de suelos del Sector. 
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En el momento de presentar la Iniciativa de Compensación podrán delimitarse nuevas Unidades de 

Ejecución siempre que la ejecución individual de cada una de ellas garantice el pleno funcionamiento 

de la fase ejecutada. 
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Esta ficha consiste en una representación gráfica, en la que se comparan la evaporación potencial y 

la real con la precipitación, teniendo al mes como unidad temporal. Esta comparación proporciona 

información sobre la cantidad en exceso o por defecto de agua disponible en el suelo durante los 

distintos meses del año. 

Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración mensual (meses de invierno) hay exceso de 

agua, que inicialmente se considera como agua acumulada en el suelo, pero que acaba por sobrar 

formando parte de la escorrentía superficial. En los meses de la primavera, aunque la precipitación 

es inferior a la evapotranspiración real no se produce déficit de agua en el suelo, pues la vegetación 

utiliza la que todavía está acumulada en el suelo. A partir de julio el suelo no tiene agua suficiente, 

produciéndose un déficit que perdura hasta el otoño (déficit de agua), estación en la que se recarga 

de nuevo el suelo de humedad (agua acumulada en el suelo) y la evapotranspiración real se iguala a 

la potencial, momento en que vuelve a producirse un exceso de agua. 

Vientos. 

La determinación de las frecuencias dominantes en la dirección de los vientos se ha realizado a partir 

de los datos obtenidos de la estación meteorológica de Baena (como estación meteorologica más 

cercana con datos referentes a la dirección del viento).  

En la figura se representa los datos de frecuencia absoluta en la dirección del viento para las fechas 

comprendidas entre octubre de 2000 y julio de 2001. 

 

Figura. Rosa de los Vientos. 

Se puede contemplar que la dirección predominante en los vientos de la zona es SE-WN. 
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6.1.2. GEOLOGÍA. 

Desde el punto de vista geológico El término municipal de Castro del Río se ubica sobre dos grandes 

dominios geológicos, los relieves pertenecientes a las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas en la 

parte Suroriental y el resto que se encuentra asentado sobre la Cuenca del Guadalquivir. 

Los terrenos se localizan sobre materiales cuaternarios, correspondientes a la dinámica fluvial 

reciente. 

Estos materiales se extienden a lo largo y ancho del río Guadajoz, a su paso por todo el término 

municipal y en el sur entre el curso de los arroyos Cabañas, Carchena y Lucena. 

Está asociado con la dinámica fluvial del río Guadajoz. En este sentido, se incluyen todos los 

sedimentos pertenecientes a los depósitos del citado río (terrazas y llanura de inundación) y los que 

están en relación con sus vertientes. 

 Terraza alta del río Guadajoz. Generalmente aparece en la margen derecha del citado río, en 

curso alto del río Guadajoz. Está situada a una cota comprendida entre 300 m (curso alto 

del río) y 270 m en las inmediaciones de Castro. La litología dominante corresponde a 

conglomerados cementados; a veces estos depósitos se hallan parcialmente deslizados 

juntamente con las arcillas y margas que les sirven de sustrato. 

 Terraza media del río Guadajoz. No está bien representada, ya que sus afloramientos 

formados por gravas y arenas se sitúan a media ladera, en la margen derecha del río, y no 

están consolidados, por lo que aparecen como un manto de derrubios. 

 Terraza baja del río Guadajoz y llanura de inundación. Está muy bien representada a ambos 

márgenes del río. La litología la componen arenas, limos y arcillas con cantos. El río Guadajoz 

diseña sobre esta terraza una morfología meandriforme, de tal manera que existen cauces 

con evidencias de abandono. 

6.1.3. GEOTÉCNIA. 

En el Mapa Geotécnico General Hoja 77 (Jaén) se establece la correspondencia de los terrenos 

estudiados con el área geotécnica II1 (formas de relieve llanas), cuyas características generales se 

describen a continuación:  
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Son suelos jóvenes, desarrollados a partir de materiales aluviales recientes. Están condicionados por 

la topografía, siendo sus perfiles de carácter deposicional más que edafogénico. Son suelos fértiles y 

de gran interés agrícola. Son calcáreos al menos entre 20 y 50 cm, carecen de un horizonte sulfúrico 

y de material sulfuroso dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie, carecen de 

propiedades sálicas y son permeables y bien drenados. 

Vegetación y uso: Vegetación calcícola húmeda, sobre todo de gramíneas, aunque la vegetación 

natural es escasa por estar cultivados intensamente. 

6.1.5. HIDROLOGÍA. 

La red hidrológica del término municipal tiene como principal recurso al río Guadajoz que atraviesa 

el núcleo urbano de Castro del Río. Tiene una longitud total de 180 km. Nace en las sierras Subbéticas 

dentro del término municipal de Priego de Córdoba y desemboca en el Guadalquivir en la zona de 

Valchillón a escasos kilómetros de la capital cordobesa. 

El ámbito de la Innovación se sitúa en la denominada ARPSI nº: ES050_APSFR_MG011 “Castro del 

Río”. 

 

Ficha ARPSI nº:ES050_APSFR_MG011 “Castro del Río. 
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Mapa de Peligrosidad de la Ficha ARPSI nº:ES050_APSFR_MG011 “Castro del Río. 

Sera preceptivo el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con objeto de delimitar 

las posibles zonas inundables en el área de la Innovación. 

Hidrogeología.  

La Unidad de Castro del Río presenta grandes extensiones de materiales margosos del Mioceno 

medio-superior. Estos materiales se comportan como prácticamente impermeables, constituyendo 

un acuitardo de pocas posibilidades.  

Únicamente los esporádicos niveles de arenas silíceas y areniscas de poco espesor, pueden dar 

algunos acuíferos de escasa entidad, pero no es el caso concreto de la zona que nos ocupa. 

6.1.6. VEGETACIÓN. 

El ámbito de la Innovación se localiza en el borde sur y oeste del casco urbano de Castro del Río, en 

una zona parcialmente urbanizada, donde la vegetación es prácticamente en toda su totalidad de 

carácter ornamental y ruderal y la fauna asociada es típica de zonas urbanas y/o periurbanas. 
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Tetrax 
tetrax 

Sisón 2521 370041750 2007 
Machos escuchados en 

itinerarios dentro del área de 
distribución 

Vulnerable 

Tabla. Especies protegidas en el entorno de estudio. 

El sisón es una especie ligada a cultivos cerealísticos y espacios abiertos, por lo que está 

prácticamente descartado su presencia en el ámbito de estudio. Por su parte, el cernícalo primilla sí 

es una especie más frecuente en entornos urbanos, por lo que se deberán tomar medidas preventivas 

para minimizar la afección. 

6.2. MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE) Y PATRIMONIO CULTURAL. 

Para la descripción y análisis del medio perceptual, se ha dividido la zona de estudio en unidades, con 

el objetivo de agrupar terrenos visualmente homogéneos. Mediante recorridos de campo, se han 

delimitado unidades visuales, tomando la vegetación como elemento principal y atendiendo también 

a la forma, textura y estructura de la superficie del terreno.  

Las unidades así definidas se suponen homogéneas, tanto en su valor paisajístico (calidad visual) 

como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. La homogeneidad se ha buscado en la 

repetición de formas y en la combinación de rasgos parecidos, no idénticos, dentro de la zona de 

estudio. 

En general, el entorno de la zona de estudio se corresponde con un típico paisaje agrario, 

caracterizado por relieves horizontales, donde destaca la simplicidad de sus formas y la 

homogeneidad de su cubierta vegetal. 

Visualmente el paisaje se encuentra organizado debido a las parcelaciones agrícolas, a la alineación 

de las planificaciones y al trazado rectilíneo de cierta infraestructura, configurando áreas de gran 

extensión y uniformidad, cuyos atributos visuales más característicos son su escasa naturalidad, gran 

legibilidad y repetitividad del medio. 

Este paisaje se corresponde claramente con el paisaje de la Campiña, que conforma parte de un 

paisaje característico que ha contribuido a la identidad territorial y social de Andalucía, como son los 

olivares y los policultivos mediterráneos. 
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6.2.1. UNIDADES DE PAISAJE. 

 Paisaje humanizado. Constituido básicamente por las intervenciones de origen antrópico 

más artificiales, como es el núcleo urbano de Castro del Río, la nacional N-432 a Granada. 

También se incluyen en esta unidad la red de infraestructuras que conforman un paisaje 

lineal. 

 Cultivos de olivar de secano. Originan un paisaje monótono, con repetición de formas, 

líneas y texturas. El relieve sobre el que se instala esta unidad está constituido 

básicamente por colinas de poca altura y suaves pendientes (campiña). 

Estas unidades de paisaje, no constituyen tampoco lugares que, a pesar de no tener una calidad 

intrínseca visual, poseen un significado especial por algún motivo histórico, religioso, recreativo, etc. 

6.2.2. FRAGILIDAD VISUAL. 

La fragilidad visual adquirida de la actuación es alta debido a la cercanía al núcleo urbano y a las 

infraestructuras viarias. 

Los elementos que conforman el paisaje en el sector de estudio lo definen como un escenario 

intervenido por la actividad humana, lo que le confiere un escaso valor desde el punto de vista de su 

configuración, es decir, como paisaje total. Ello se puede traducir en la escasa significación de 

indicadores de calidad de un paisaje determinado como son la singularidad, naturalidad, diversidad, 

rareza, atracción turística o recreativa, etc. 

Al mismo tiempo, dicho paisaje no produce una respuesta sensorial positiva en el observador; es 

decir, no es un paisaje visualmente atractivo. Las razones hay que buscarlas en su elevado grado de 

humanización (edificaciones, carreteras, tráfico…). 

6.2.3. PATRIMONIO CULTURAL. 

Se ha realizado consulta a la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI), que permite 

consultas de tipo general sobre todo el patrimonio inmueble y consultas específicas sobre patrimonio 

arqueológico, arquitectónico y etnológico. Constituye un producto informativo al servicio de la 

investigación, empresas, administraciones, así como de la ciudadanía en general. Incluye los bienes 

que forman parte del Catálogo General de Patrimonio Histórico y otros inmuebles con diversos 

valores, pero sin protección jurídica, procedentes de diversas fuentes de información, 





Documento Ambiental Estratégico – Innovación de las NNSS de Castro Del Rio. Sistema General en Ámbito del Sector PP-2 

50 

Parece existir una cierta especialización de la economía de Castro del Río que se dirige 

especialmente hacia la oferta de servicios fuera de su término, en concreto a todo lo relacionado 

con la construcción y la carpintería. Por otro lado, cabe esperar un supuesto auge de la hostelería y 

la industria menor, y un posible estancamiento de los subsectores de alimentación y comercio. 

El sector primario en Castro del Río no sólo es la principal fuente de ingresos con un 55% de la 

producción, sino que además emplea al 42% de la población. Por todo ello, y por tratarse de un 

pueblo eminentemente agrícola, lo que se manifiesta en su mentalidad, nivel cultural, señas de 

identidad y tradiciones, es esencial determinar cuál es el peso real de la agricultura en la economía y 

la sociedad de Castro del Río, para ver si ciertamente existe una monodependencia del sector o 

simplemente es un complemento. 

Posiblemente Castro del Río sufre una fuerte dependencia de la agricultura, y dentro de ésta del 

olivar y el cereal, aunque este último va en detrimento del primero. Igualmente, esta tendencia hacia 

la producción más rentable y comercial marcha contra la estructura tradicional del sector agrario del 

municipio de Castro del Río, caracterizado por la tríada mediterránea (cereal-olivar-viñedo) y una 

fuerte componente de la horticultura y el cultivo en regadío. 

En cuanto a la ganadería habrá que destacar que su carácter extensivo no la hace rentable y en 

consecuencia tiende a desaparecer o especializarse. 

Castro del Río pese a carecer de un importante tejido industrial tiene bien desarrolladas algunas 

producciones, sobre todo manufactureras, que andan a la cabeza comarcal. Al margen de estas 

siempre existen industrias aisladas, que no tienen ningún tipo de relación con las distintas fuentes de 

materia prima locales, y que son el esfuerzo de personas que quieren hacer algo que está fuera de lo 

tradicional. 

Pero la industria local tiene su máximo exponente en el suministro de materiales manufacturados o 

semifacturados para otras industrias locales o externas, sobre todo lo relacionado con la construcción, 

que arrastra a otros subsectores hacia un sistema productivo vertical al hacerse toda la cadena 

productiva, desde abajo hasta arriba. 

En la actualidad el sector servicios va tomando cuerpo y se alza como la principal fuente productiva 

y de empleo de las sociedades civilizadas. Dentro de él los servicios propiamente dichos son el 

garante de una sociedad donde empieza a primar el bienestar social sobre la producción de bienes 

de consumo. Igualmente, el comercio ocupa hoy en día las tasas más altas de rentabilidad 

económica, muy por encima de la producción industrial y además es vital para esta. Finalmente, el 
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MENORES DE 25 AÑOS: 67 -2 -2.90 % -57 -45.97 % 

HOMBRES 28 -5 -15.15 % -21 -42.86 % 

MUJERES 39 +3 8.33 % -36 -48.00 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 193 -7 -3.50 % -43 -18.22 % 

HOMBRES 69 0 0 % -15 -17.86 % 

MUJERES 124 -7 -5.34 % -28 -18.42 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 151 -4 -2.58 % -12 -7.36 % 

HOMBRES 101 +1 1.00 % +1 1.00 % 

MUJERES 50 -5 -9.09 % -13 -20.63 % 

SECTOR:      

AGRICULTURA 83 -11 -11.70 % -20 -19.42 % 

INDUSTRIA 23 +2 9.52 % -2 -8.00 % 

CONSTRUCCIÓN 47 -3 -6.00 % -3 -6.00 % 

SERVICIOS 216 -2 -0.92 % -47 -17.87 % 

SIN EMPLEO ANTERIOR 42 +1 2.44 % -40 -48.78 % 

Tabla. Número de parados y variación. Fuente SEPE. 

6.4. UNIDADES AMBIENTALES Y CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO. 

Debido a la reducida superficie del ámbito a estudiar, y que no puede clasificarse como territorio, 

debido a su carácter urbano, no es posible aplicar “estrictamente” la metodología y contenidos que 

establece la normativa vigente sobre prevención ambiental relativa al planeamiento urbanístico. La 

escasa superficie que ocupan los terrenos, determina la imposibilidad de definir unidades 

ambientales y por tanto analizar la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de las mismas.  

6.5. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS.  

6.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

La delimitación de este Sector aparece por primera vez en las NNSS de 1.991, con superficie de 6,76 

Ha y 260 viviendas. 

En abril de 2088 se aprueba una modificación en el ámbito del PP-2 consistente en: 

 Exclusión de los suelos ocupados por la Iglesia del Carmen y antiguo Convento (Hoy 

Hostal) que pasan a engrosar el suelo urbano consolidado. 

 Ajustes de la delimitación en su contacto con la canalización del río Guadajoz. 
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 Modificación de la conexión viaria prevista como prolongación de la calle Barranco. 

La nueva ficha de planeamiento queda con superficie de 7,00 Ha y 260 viviendas. 

La Adaptación Parcial a la LOUA´02 de las NNSS, que se aprobó en septiembre de 2011,   a fin de dar 

cumplimiento al artículo 10.1.A.b de la LOUA y el 23 de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda 

protegida y el Suelo, así como la consideración al respecto introducida por el artículo 3.2.b del 

Decreto 11/2008, se dispone una reserva de suelo, de al menos el 30% de la edificabilidad residencial 

de cada área o sector con este uso, para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes 

de protección pública, lo que repercute en la ordenación del sector PP-2.  

La nueva ficha de planeamiento queda con superficie de 6,76 Ha y 290 viviendas (101 VPO). 

A excepción de la exclusión del Convento e Iglesia del Carmen, la delimitación ha permanecido 

prácticamente inalterada sin abordar la dificultad que para la gestión de su desarrollo supone la 

inclusión de suelos ocupados por edificaciones residenciales y que poseen claramente las 

características del Suelo Urbano Consolidado.  

Nos referimos a la penetración propuesta como prolongación de calle Huertas que afecta a dos casas 

de calle Cuchilleros, con uso residencial consolidado desde hace varios siglos, que no introduce 

mejoras sustanciales en el trazado viario. 

Y parte de las traseras de edificaciones con fachada a calle Postigos que hace décadas se incorporaron 

al uso residencial de la parcela primitiva. 

En otro orden, la base planimétrica de las sucesivas ordenaciones, a excepción de la Adaptación 

Parcial a la LOUA´02, ha sido un plano parcelario en el que detectan numerosas imprecisiones. 

6.5.2. INFRAESTRUCTURAS. 

Se analizan, en los siguientes apartados, las distintas infraestructuras urbanas básicas existentes, 

evaluando la capacidad de las redes existentes para la satisfacción de las demandas y consumos 

originados por la puesta en carga del sector y estudiando la situación de cada una de las redes de 

servicio existentes con respecto a la nueva ordenación del sector en desarrollo y las implicaciones 

constructivo-económicas que de dichos trazados se deriven. 
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Abastecimiento de Agua Potable. 

En todos los puntos de conexión viaria encontramos la red municipal de abastecimiento.  

Por el Llano de la Fuente discurre la red principal de suministro del núcleo de Castro del Río, formado 

por dos conductos de polietileno con diámetros respectivos de 150 y 200 mm. Del conducto de Ø200 

parte hasta el límite del sector PP-2 una conducción de polietileno con diámetro de 180 mm. 

En el extremo sur de la calle Cuchilleros encontramos un final de línea de Ø75 mm en polietileno. 

En calle Barranco, en el punto previsto para la conexión viaria, discurre un conducto de Ø63 mm de 

PVC. 

En calle Ventanas existe un final de línea con conducto de Ø60 mm de fibrocemento y en calle 

Corredera, situada en las proximidades, Polietileno Ø75 mm. 

En el entorno del Paseo Cristóbal Moreno Toledo existen varias conducciones, fibrocemento Ø50 mm 

en la prolongación de calle Muchotrigo, PVC Ø63 mm en calle Frailes y polietileno Ø75 mm en 

Muchotrigo y callejón del Lobo. 

Red de Saneamiento. 

A lo largo del contacto del Sector con la canalización del río Guadajoz discurre el colector de cintura 

ejecutado hace unos años con objeto de reunir todos los vertidos urbanos. Este colector es circular 

de hormigón Ø500 mm y cuenta con varios aliviaderos de pluviales dispuestos a lo largo de su 

recorrido y una estación de bombeo en las proximidades de la calle Cuchilleros que permite el 

incremento de la pendiente del colector en contraste con la planeidad del terreno natural. 

Este colector de cintura se prolonga hasta el límite del suelo urbano en el arroyo Cantarranas donde 

existe otra estación de bombeo que impulsa las aguas residuales hasta la estación de depuradora 

que, para dar servicio a Castro del Río y Espejo, se ubica en el término municipal de este último. 

Red de Energía Eléctrica. 

En el interior de Sector, próximo al Llano de la Fuente, existe un poste de la línea de Media Tensión 

que circunvala el núcleo urbano de Castro del Río uniendo los distintos centros de transformación, 

entre ellos el existente en la esquina de calles Llana y Cuchilleros, situación muy cercana al Sector. 
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Red de Telefonía. 

Existes redes aéreas adosadas a las fachadas en todas las calles adyacentes y que, según 

conversaciones con la Compañía Telefónica, tiene disponibilidad para cubrir las necesidades del 

Sector. (se adjunta informe de la compañía). 
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7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 

7.1. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.  

La identificación de efectos ambientales previsibles y su cuantificación, es el proceso que conduce a 

definir y ubicar los efectos del planeamiento sobre el territorio afectado. La identificación forma 

parte de un proceso general que, partiendo de las características del medio y del proyecto, conduce 

a una caracterización y valoración de los impactos significativos.  

A continuación, se relacionan las acciones impactantes que se consideran con más posibilidades de 

producir impactos, en el ámbito del proyecto, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento. 

Acciones impactantes en la ejecución del proyecto. 

 Desbroce y eliminación de la vegetación. 

 Excavaciones y movimientos de tierras. 

 Construcción de edificaciones, viales e infraestructuras. 

 Transporte de materiales de construcción. 

 Ruido. 

 Emisión gases y polvo. 

 Vertidos. 

 Presencia y actividad humana. 

 Incremento de la mano de obra. 

 Plantaciones y acondicionamiento de zonas verdes. 

Acciones impactantes en la fase de funcionamiento. 

 Atropellos de fauna. 

 Generación de residuos. 

 Generación de aguas residuales. 
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 Consumo de agua potable. 

 Molestias a la fauna. 

 Impacto paisajístico de las edificaciones y sistema viario. 

 Emisiones de gases y ruidos. 

A continuación, se analizan de forma somera los previsibles efectos ambientales de la Innovación. 

7.1.1. FASE DE URBANIZACIÓN. 

Efectos sobre el clima y la atmósfera:  

A nivel climático la actuación proyectada no tiene efectos significativos. Si bien la delimitación del 

Sistema General Viario “Ronda Sur” permitirá el cierre del sistema de rondas urbanas del núcleo de 

Castro del Río, con una previsión de tráfico, esto posibilitará la progresiva peatonalización de la 

Ronda Extramuros que constituye el centro comercial y de servicios, por lo que las emisiones se verán 

compensadas. 

Por otro lado, la afección al medio ambiente atmosférico está referida a la generación de ruidos y 

vibraciones, emisiones de polvo, emisiones de contaminantes, consecuencia de lo planteado en la 

Innovación.  

La calidad del aire puede verse afectada durante las obras de urbanización. En un primer momento, 

los principales impactos vienen por el aumento de partículas en suspensión procedentes de los 

movimientos de tierras, construcción de zanjas, cargas y transporte de materiales, etc. así como por 

el incremento de emisión de partículas y gases contaminantes a la atmósfera por parte de los 

vehículos y maquinaria de obra utilizada, el transporte de materiales, circulación de maquinaria 

pesada, etc.  

El movimiento de la maquinaria y de vehículos para llevar a cabo los trabajos de urbanización será 

bajo y puntual y además el número de máquinas trabajando simultáneamente no será elevado, por 

lo tanto, el efecto de la contaminación química en la atmósfera tendrá una escasa repercusión, muy 

localizada en el espacio y tiempo por lo que no producirá una gran incidencia sobre el medio. Además, 

al tratarse de un espacio abierto, con presencia continua de viento, la capacidad de dispersión 

atmosférica de la contaminación es considerable, lo que contribuye a reducir al mínimo el impacto 

en la totalidad de la zona de actuación. 
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La emisión de partículas en suspensión a la atmósfera viene dada principalmente por la emisión de 

polvo en suspensión producido por el movimiento de tierras, excavaciones para zanjas, acopio de 

materiales y tránsito de vehículos pesados sobre suelo desnudo que se realizan para la ejecución de 

la totalidad de las actuaciones contempladas. 

Se trata de impacto de duración fugaz, de moderada relevancia y que puede afectar a un área de 

extensión media, pudiendo ser molesto para las personas. No obstante, estas emisiones de polvo 

serán relativamente fáciles de absorber por parte del entorno, teniendo en cuenta la aceptable 

dispersión atmosférica del polvo en la zona y puede ser mitigado de forma importante adoptando 

una serie de medidas protectoras y correctoras.  

En cuanto al incremento del nivel de ruido y vibraciones, hay que decir que, en la fase de urbanización, 

el aumento de los niveles sonoros se debe a las acciones que se realizan durante las obras: tráfico de 

camiones, funcionamiento de los motores de los vehículos, así como a las labores propias de las obras. 

Los niveles de ruido ocasionados dependerán, en gran medida, del número y tipología de la 

maquinaria utilizada. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado a la propia 

actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria cumplirá la legislación existente en materia de 

ruidos, no es probable que se superen los límites establecidos por la legislación vigente.  

Teniendo en cuenta las características del ámbito de estudio, se considera que el impacto sobre la 

calidad del aire y el nivel de ruido producido a consecuencia de estas emisiones es COMPATIBLE, 

considerando la fase de ejecución de las obras. 

Para paliar la liberación de partículas en suspensión es conveniente proceder al riego periódico de 

los caminos y zona de obras, y al entoldado de los camiones de transporte de materiales, evitando 

así el levantamiento y difusión excesiva de polvo. 

Las obras se realizarán fundamentalmente en las horas diurnas, respetando el descanso nocturno de 

las especies. 

Efectos sobre la geología, geomorfología y geotecnia:  

La fase de obras de la actuación no tendrá una incidencia especial sobre estos factores. 

Los impactos previsibles sobre la geología que las actuaciones derivadas de obras de urbanización 

quedan reflejadas en el alcance de los siguientes procesos ambientales:  
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 Materiales geológicos.  

 Incremento de procesos erosivos. 

 Cambios en la morfología y el relieve. 

Puesto que las obras de urbanización previstas se desarrollan sobre suelos del borde urbano no se 

localizan elementos de interés geológico o materiales susceptibles de sufrir alteraciones notables. 

Por tanto, este impacto no se considera significativo. 

Efectos sobre los suelos. 

Durante la fase de ejecución del planeamiento se producirán movimientos de tierra, de diversa 

magnitud, en las obras de excavación. Los suelos van a verse afectados por alteración de la estructura, 

compactación, etc. De manera ocasional o puntual se podría producir la contaminación del suelo por 

derrames o vertidos accidentales de residuos peligrosos, como es el caso de aceites usados. E 

impacto sobre el suelo será Compatible. 

Para evitar cualquier tipo de contaminación durante la fase de construcción, queda prohibido el 

cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria que se emplee en las obras, así como de cualquier 

otro tipo de vertido de productos o materiales incluidos en el Catálogo de Residuos Peligrosos. 

De igual forma, los materiales y tierras sobrantes durante la fase de construcción de las distintas 

actuaciones derivadas de la ejecución, que no tengan un uso previsto dentro de la misma obra, serán 

conducidas a vertedero legalizado. 

Efectos sobre la hidrología e hidrogeología:  

La calidad de las aguas puede verse afectada durante las actuaciones previstas en la urbanización 

debido a los siguientes impactos: 

 Alteración de la red de drenaje superficial.  

 Afección a la calidad de las aguas superficiales. 

 Afección a la calidad de las aguas subterráneas  

En cuanto a la posibilidad de contaminación de aguas subterráneas por vertidos accidentales, hay 

que tener en cuenta que parte de los terrenos se corresponden con materiales permeables. En el 

caso de producirse dicha afección, los posibles impactos sobre la calidad del agua subterránea 
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El sisón es una especie ligada a cultivos cerealísticos y espacios abiertos, por lo que está 

prácticamente descartado su presencia en el ámbito de estudio. Por su parte, el cernícalo primilla sí 

es una especie más frecuente en entornos urbanos, por lo que se deberán tomar medidas preventivas 

para minimizar la afección. 

La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las actuaciones que produzcan 

ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las obras, lo que obligará 

a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. Así mismo el grupo faunístico que 

puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la avifauna.  

Por este motivo, el impacto, teniendo en cuenta la extensión del mismo, se ha valorado Compatible. 

Efectos sobre el Paisaje:  

La incidencia visual en la fase de construcción se limitaría a la presencia de la maquinaria y vehículos 

de transporte de materiales, así como a los movimientos de tierra necesarios. Así, la presencia de 

personal y maquinaria en la obra, etc. supondrá una modificación del paisaje desde un punto de vista 

visual durante el periodo que duren las obras. Este impacto tiene escasa relevancia y desaparece en 

su totalidad una vez finalizadas las obras. 

Efectos sobre los espacios naturales:  

No se produce ningún efecto sobre los espacios naturales.  

Efectos sobre el Patrimonio arquitectónico: 

El Innovación no tiene incidencia sobre el patrimonio histórico-artístico con que cuenta la localidad 

tal y como se ha visto anteriormente. No obstante, se actuará conforme a la normativa de protección 

de los elementos del patrimonio histórico-artístico.  

Puesto que no se han identificado yacimientos arqueológicos ni elementos destacables, el impacto 

será Compatible. 

Efectos sobre el Medio socioeconómico:  

Uno de los impactos de la Innovación es el derivado de la afección sobre las redes de infraestructuras 

de servicios urbanos; en especial sobre la red de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, etc.  
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El planeamiento prevé la ordenación de cada una de las redes de servicio que se desarrollan en la 

Innovación, definiendo el esquema básico de funcionamiento de las redes propuestas y las 

características técnicas principales de cada uno de los servicios, las conexiones y afecciones a la red 

existente y se plantean las condiciones de dimensionado que habrán de tenerse en cuenta en el 

posterior Proyecto de Urbanización. Por ello, se considera que la actuación tendrá un efecto 

beneficioso sobre las redes e infraestructuras existentes, manteniendo y mejorando su funcionalidad.  

Por otro lado, el Innovación por sí mismo no tiene ningún efecto significativo sobre la actividad 

económica. Sin embargo, al permitir el desarrollo urbanístico para la construcción de una Ronda 

viaria y viviendas existe un efecto positivo ya que generaría puestos de trabajo. 

7.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

Efectos sobre el clima y la atmósfera:  

El planeamiento urbanístico puede mitigar el impacto climático incidiendo sobre la ordenación, la 

construcción sostenible, la presencia y tipología de la vegetación, debido al efecto regulador del clima 

que tiene la misma.  

Igualmente, no debemos olvidar la contribución del planeamiento a incrementar el papel de la trama 

territorial como sumidero urbano, directamente ligado al mantenimiento e incremento de la cubierta 

vegetal, a la minimización del consumo de suelo y a la potenciación de altas ratios de espacios libres. 

Respecto a la contaminación atmosférica, teniendo en cuenta las características y actuaciones 

previstas por la Innovación, se generará un mayor tráfico de vehículos por el desarrollo de la Ronda 

Sur, lo que también incrementa la emisión de partículas a la atmósfera, resultado de la combustión 

de los carburantes, teniendo como principal consecuencia la afección sobre la salud humana.  

Los tráficos que deberá absorber esta Ronda discurren en la actualidad en sentido Este-Oeste por 

Cuesta de los Mesones, Plaza de San Fernando y calles Tercia, Córdoba y 28 de febrero y en sentido 

inverso por calles 28 de febrero y Frailes, Llano del Convento, calle Corredera, Plaza de San Fernando 

y Cuesta de los Mesones. Estos itinerarios afectan a las zonas de mayor actividad peatonal como son 

la Plaza de San Fernando y la calle Tercia, además de presentar estrechamientos importantes en los 

inicios de las calles Tercia, Corredera y Córdoba y la totalidad de la calle de los Frailes. 

Como consecuencia de ello, se disminuirá la densidad del tráfico rodado en las vías de mayor 

concentración de comercio minorista y, en consecuencia, de mayor afluencia de peatones a fin de 
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implantar progresivamente la peatonalización de las mismas exige la creación de itinerarios 

alternativos al tráfico rodado que en la actualidad discurre por ellos. 

Por ello, se considera que el impacto sobre la calidad del aire como consecuencia de estas emisiones 

es MODERADO, ya que se prevé un aumento de los niveles de contaminación atmosférica y acústica. 

No obstante, los niveles de contaminación atmosférica y acústica generados van a ser compatibles 

con los usos colindantes y no supondrán un impacto importante. Además, tendrá un efecto 

beneficioso sobre las vías del centro urbano. 

Por otra parte, la iluminación deberá diseñarse para minimizar y evitar la contaminación lumínica, 

cuyos parámetros técnicos se tendrán que ajustar a la normativa vigente. 

Efectos sobre la geología, geomorfología y geotecnia:  

La actuación no tiene ninguna incidencia sobre estos factores. 

Efectos sobre los suelos. 

Las afecciones más importantes que pueden originarse es la posible contaminación del suelo en caso 

de vertidos accidentales. Puesto que no se prevén actividades potencialmente contaminantes del 

suelo, ya que se destinará a uso residencial, se deduce que el impacto sobre el suelo es COMPATIBLE. 

Efectos sobre la hidrología e hidrogeología:  

Las afecciones sobre la hidrología pueden ser de dos tipos relacionados con la fase de 

funcionamiento.  

Por un lado, la contaminación de las masas de aguas de derivados de posibles vertidos. Puesto que 

no existirán actuaciones potencialmente contaminantes, la ocurrencia de esta circunstancia es 

accidental, de muy baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas, por tanto, el 

impacto no se considera significativo. 

Por otro lado, se considera el aumento de los consumos hídricos. Los elementos susceptibles de 

consumir agua en el sector van a ser los espacios libres y zonas verdes y los usos residenciales. Al 

tener un carácter muy localizada no se prevé un consumo significativo. 
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Efectos sobre la fauna y la vegetación:  

La urbanización impedirá el desarrollo de la vegetación natural. Por este motivo, el impacto, teniendo 

en cuenta la extensión del mismo, se ha valorado MODERADO. 

La fauna se verá afectada fundamentalmente por la modificación del hábitat y por las molestias 

ocasionadas por la propia actividad diaria, así como por el ruido del tráfico, por lo que el impacto ha 

sido valorado como Moderado. 

Efectos sobre el Paisaje:  

La incidencia visual del proyecto no es significativa puesto que se realiza en el borde urbano de Castro 

del Río, el impacto sobre este factor se considera Moderado. 

Efectos sobre los espacios naturales:  

No se produce ningún efecto sobre los espacios naturales.  

Efectos sobre el Patrimonio arquitectónico: 

La Innovación no tiene incidencia sobre el patrimonio histórico-artístico con que cuenta la localidad 

tal y como se ha visto anteriormente. No obstante, se actuará conforme a la normativa de protección 

de los elementos del patrimonio histórico-artístico.  

Efectos sobre el Medio socioeconómico:  

El impacto positivo sería temporal y afectaría fundamentalmente al aumento del empleo. La fase de 

funcionamiento generará un incremento de empleos relacionados con todas las actividades, lo que 

tendrá una repercusión positiva y permanente en el medio social. Se ha valorado como un efecto 

FAVORABLE. 

Las actuaciones favorecerán la mejora de los servicios e infraestructuras de la zona. Además, la 

localización de la actuación es idónea porque limita con suelo urbano, y es accesible desde varios 

ámbitos debido al sistema viario existente, por lo que se ha valorado como un efecto FAVORABLE. 

7.1.3. CONCLUSIONES. 

A la vista del anterior análisis de impactos, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  
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 El impacto ambiental durante la fase de urbanización va a ser totalmente temporal, ya 

que una vez concluidas las obras, las acciones impactantes cesarán automáticamente. 

Podemos destacar lo siguiente: 

o Los impactos negativos no tienen repercusiones ambientales importantes debido 

a su carácter temporal y puntual en el espacio, y está fundamentalmente 

asociados a las molestias ocasionadas por el aumento de polvo y contaminantes 

en el aire, contaminación acústica derivado de las obras, etc. 

o Como impactos positivos, se puede resaltar el crecimiento del empleo.  

 Respecto a la fase de funcionamiento, podemos destacar lo siguiente:  

o Las acciones que introducen mejoras socioeconómicas en el sistema: el aumento 

del nivel de renta y la creación de empleo, así como la mejora en infraestructuras 

y servicios para la ciudadanía, cierra del sistema de rondas, para avanzar en la 

peatonalización del centro comercial, etc. 

7.2. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES (AGUA, SUELO, CONSUMO ENERGÉTICO, 
ETC.).  

En cuanto a consumo de recursos naturales, analizaremos los consumos hídricos y energéticos de la 

actuación.  

Las NNSS no establecen parámetros de dotación de agua potable para las áreas residenciales. En 

ausencia de estos datos se establecen los siguientes caudales:  

 Áreas residenciales: En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará el consumo 

interno de agua potable con un mínimo de 945 litros por vivienda y día y 0,035 

litros/vivienda/segundo de caudal punta. 

 Otros usos: El caudal necesario para usos distinto al de vivienda se establece por 

equivalencia de viviendas según la siguiente tabla: 

   Elemento     Nº viviendas 

   Boca de incendios    50 

   Colegio (por plaza)    0,15 
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7.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS (AGUAS RESIDUALES, VERTIDOS, ETC.). 

Emisiones a la atmósfera. 

En el caso de obras de urbanización, se producirán emisiones de polvo y ruido propios de las obras, 

así como el tránsito de camiones. 

Vertidos. 

Los únicos efluentes líquidos serán aguas residuales y pluviales. Las aguas residuales generadas en 

las futuras instalaciones se verterán a la red de saneamiento municipal y serán sometidas a 

depuración en la correspondiente E.D.A.R antes de ser vertidas a la red fluvial. 

Generación de Residuos. 

Durante la futura ejecución de las obras se generarán los residuos propios de la construcción, que 

serán retirados del lugar por la misma empresa instaladora.  

Durante la fase de funcionamiento se generarán los residuos característicos de la actividad.  

7.4. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.  

El borde en contacto con la canalización del río Guadajoz tiene una longitud de 910 metros y presenta 

un desnivel de 1,90 metros entre sus extremos. Este desnivel se salva mediante pendiente constante 

del 0,21 %, que en la práctica podríamos considerar plano. 

7.5. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO.  

En este apartado se hace un repaso a la legislación urbanístico-ambiental que pudiera afectar a la 

materialización de la actuación, para poder identificar posteriormente cualquier posible fricción o 

incumplimiento de la Ley. 

A continuación, se analizan las principales leyes que componen el marco normativo del presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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PREVENCIÓN AMBIENTAL. 

 Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de 

julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, 

de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 

materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras 

entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 

arrendamientos y suministros y se adoptan  medidas excepcionales en  materia de 

sanidad animal (Convalidación: BOPA núm. 635, de 19 de marzo de 2015). 

o Regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. La Innovación del 

PGOU de Castro del Río objeto de estudio se deberá someter al trámite de 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO ATMOSFÉRICO. 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección 

contra la contaminación acústica en Andalucía. 

o La innovación no tendrá efectos sobre la zonificación acústica de Castro del Río 

puesto que no afecta a la ordenación estructural del planeamiento y, por lo tanto, 

a los usos globales del municipio. 

 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía.  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en 

lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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AGUAS. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.  

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.  

 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 

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 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de 

julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. 

 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible 

de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

o En el ámbito de la innovación no se vería afectada ninguna especie incluida en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la categoría de “vulnerable” o “en 

peligro de extinción”. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre. 

o Respecto al grado de amenaza de la fauna, hay que destacar que no se vería afectada 

ninguna especie incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en la 

categoría de “vulnerable” o “en peligro de extinción”. 
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía. 

 Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas. (Boja núm. 134, de 15 de julio). 

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

o Los residuos que se generen en el ámbito del Planeamiento durante las obras de 

urbanización se gestionarán en función de su tipología. Todos los residuos 

peligrosos serán almacenados temporalmente en lugares específicos dispuestos 

y acondicionados a tal efecto y entregados a gestores autorizados, no 

permitiéndose en ningún caso su vertido directo al terreno. Igualmente, durante 

las obras de construcción las tierras y materiales sobrantes que no tengan un uso 

previsto en la misma obra serán almacenados temporalmente y conducidos a 

vertedero de residuos inertes autorizado. 

 Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión 

de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Los residuos que se generen en el ámbito del Planeamiento durante las obras de 

urbanización se gestionarán en función de su tipología. Todos los residuos 

peligrosos serán almacenados temporalmente en lugares específicos dispuestos 

y acondicionados a tal efecto y entregados a gestores autorizados, no 

permitiéndose en ningún caso su vertido directo al terreno. Igualmente, durante 

las obras de construcción las tierras y materiales sobrantes que no tengan un uso 

previsto en la misma obra serán almacenados temporalmente y conducidos a 

vertedero de residuos inertes autorizado.  

o Una vez se lleve a cabo la urbanización del sector el Ayuntamiento adoptará las 

medidas oportunas para garantizar la recogida diaria, el transporte y el tratamiento 

de los residuos generados en el nuevo suelo industrial y terciario. 
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

o Tal como se establece en el Art. 4.1a, los proyectos de obra que se ejecuten 

deberán incluir el preceptivo estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, con el contenido mínimo establecido en dicho artículo.  

SALUD PÚBLICA. 

 Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

 Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

evaluación del Impacto en la Salud de la comunidad Autónoma de Andalucía. 

MONTES. 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible 

de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

o No existen especies identificadas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

o Ninguna de las especies antropófilas presentes en ámbito de actuación está 

incluida en los Anexos II, IV y V, relativos a especies de interés comunitario. 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre. 

o Ninguna de las especies antropófilas presentes, está incluida en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas en la categoría “en peligro de extinción” o 

“vulnerable”. 
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 Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

o En el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental se ha evaluado la afección a 

los Lugares de Interés Comunitario o a los hábitats de interés comunitario 

incluidos en la cartografía de la Consejería de Medio Ambiente, resultando que 

no existe afección a los mismos. 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

o Este aspecto ha sido evaluado, resultando que no existe afección. 

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

por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

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

de la Comunidad de Andalucía. 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

o El ámbito de la Modificación Puntual no afecta a ningún espacio protegido, ni a 

espacios incluidos en la Red Natura 2000. 
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8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

8.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.  

El marco normativo que ha de regular la ordenación urbanística de los municipios andaluces está 

formado de modo fundamental por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA´94), Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA´02) y el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía (POTA´06), en desarrollo de la primera y las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Castro del Río. 

La iniciativa que nos ocupa da respuesta a la necesidad de desarrollo del tramo Sur del sistema de 

rondas definido en las NNSS a la vez que facilitará la puesta en carga de suelos residenciales en un 

momento en que los suelos disponibles en el sector PP-1 se han agotado prácticamente.  

El artículo 36 LOUA´02 establece el “Régimen de la innovación de la ordenación establecida en los 

instrumentos de planeamiento” exigiendo que deberá llevarse a cabo mediante la misma clase de 

instrumento de planeamiento que el que se innova. En nuestro caso, al tratarse de una innovación 

del planeamiento general (NNSS) y afectar a la ordenación estructural, el documento de innovación 

adquiere rango de planeamiento general y el procedimiento para la formulación y aprobación será 

el contemplado en el artículo 31 LOUA´02, de modo que corresponde al Ayuntamiento su 

Formulación, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional, y a la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes su Aprobación Definitiva. 

Al no tratarse de la alteración integral  de la ordenación contenida en las NNSS, ni de la alteración 

sustancial de la ordenación estructural contenida en la misma, debe actuarse mediante Modificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA´02). 

Las NNSS, en el artículo 4 de sus Normas Urbanísticas, establece que cuando no hayan de adoptarse 

nuevos criterios que afecten a la estructura general y orgánica del territorio municipal o de la 

clasificación del suelo, o cuando no se planteen variaciones sustanciales que afecten a sus elementos 

o determinaciones estructurales procederá la Modificación, aun cuando suponga cambios aislados 

en la clasificación o calificación del suelo. 
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El artículo 47 LOUA´02 define las categorías del suelo urbanizable, entre ellas la de Suelo Urbanizable 

Ordenado para el que el Plan General debe contener directamente la ordenación detallada. Se ha 

optado por esta categoría de suelo que permite disminuir el tiempo de tramitación de documentos, 

al suprimirse el Plan Parcial que sería necesario en el caso del suelo urbanizable sectorizado.  

En resumen, a los efectos de la disposición adicional segunda de la Ley 1/1994 de Ordenación del 

Territorio de Andalucía, la presente innovación del PGOU no tiene incidencia alguna en la Ordenación 

del Territorio, ya que no se aumenta ni el número máximo de viviendas ni la superficie edificable. No 

tiene, por tanto, incidencia en el sistema de ciudades, sistema de equipamientos, infraestructuras o 

servicios supramunicipales ni en los recursos naturales básicos. Al igual que no modifica el sistema 

de comunicaciones y transportes. 

8.2. INNOVACIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 

Documento pionero en la protección de valores ambientales, a pesar de que se formula a partir de 

la legislación urbanística (Ley del Suelo). El PEPMF de la provincia de Córdoba contempla en su 

memoria de ordenación una serie de normas tendentes a ordenar el territorio de una manera 

equilibrada, tratando de compatibilizar el desarrollo de procesos urbanísticos con la conservación del 

medio ambiente. 

Además, contiene un Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que en su día conformó el primer 

inventario o relación de lugares de interés ambiental a nivel provincial, es decir, fue el origen de la 

protección de espacios naturales. Cada espacio catalogado es dotado de una normativa específica, 

que regula los usos permitidos, autorizables y prohibidos, por lo que, en el caso concreto que nos 

ocupa, debemos conocer si el sector de estudio está incluido total o parcialmente en dicho Catálogo 

Protector. 

El sector de estudio no se encuentra incluido en ningún espacio catalogado. 

8.3. ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA. 

Entre los objetivos y criterios del planeamiento deberán integrarse los establecidos en la Estrategia 

Andaluza de Sostenibilidad Urbana, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 3 de mayo de 

2.011.  



Documento Ambiental Estratégico – Innovación de las NNSS de Castro Del Rio. Sistema General en Ámbito del Sector PP-2 

76 

Tal y como establece esta Estrategia, la ocupación acelerada de suelo para construir se ha convertido 

uno de los problemas ambientales más importantes de Andalucía. El sellado del suelo impide que 

éste conserve su capacidad biológica y sus funciones edáficas y climáticas, así como sus propiedades 

en lo referente a la regulación del sistema hidrológico. 

Un modelo territorial que resultara desequilibrado produciría un consumo de suelo excesivo que una 

vez consumada la urbanización incrementarían las necesidades de movilidad, consumo de recursos 

y dificultarían la gestión urbana (prestación de los servicios municipales) y el acceso a los 

equipamientos. 

Con carácter general, la propuesta territorial de crecimiento debe acercarse al modelo de ciudad 

compacta mediterránea y cohesionada socialmente marcada como uno de los objetivos 

irrenunciables de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. 

Asimismo, se debe priorizar mejorando la calidad de los tejidos urbanos consolidados y recuperando, 

mediante la renovación urbana, los obsoletos y degradados, respetando las características de los 

cascos antiguos y de los barrios para alcanzar la plena utilización del área urbana y disminuir la 

demanda de nuevo suelo. 

Por esta misma razón, resulta adecuado realizar primero las actuaciones previstas en el suelo urbano 

antes que desarrollos nuevos sectores.  

8.4. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2.014-2.020.  

Vinculado con las Redes de asentamiento de áreas rurales del POTA, este Programa viene a sustituir 

el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2.007-2.013, que se elaboró de acuerdo con el 

Reglamento (CE) 1698/.2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en el que, además de las medidas horizontales y los 

elementos comunes establecidos en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, se incluyeron medidas 

específicas para dar respuesta a las diferentes situaciones regionales.  

En Andalucía, el Programa de Desarrollo Rural 2.007-2.013 fue aprobado en febrero de 2008, e 

incluyó medidas agroambientales, forestaciones, producción integrada, agricultura ecológica, de 

conservación, códigos de buenas prácticas y ceses de actividad. 
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8.5. PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 
ANDALUCÍA 2010-2019.  

Este Plan sustituye al Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos De Andalucía 1999-

2008. Propone la estrategia a seguir en Andalucía, en un periodo de 10 años, en materia de gestión 

de residuos no peligrosos, adaptándola a las tendencias más actualizadas en relación con la 

prevención de su producción y dirigiéndola hacia una gestión más sostenible, con costes 

razonablemente homogéneos dentro del territorio y con los máximos niveles de protección 

ambiental. El Plan constituye el marco en el que se establecen las bases que deberán regir la política 

en materia de residuos no peligrosos en Andalucía hasta el año 2019.  

Los objetivos de este Plan son la prevención en la generación de residuos, la minimización del 

depósito en vertedero -que pasa por priorizar la valorización material y energética-, la transparencia 

de precios, la proximidad y la autosuficiencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, 

y la mejora permanente en la gestión de los residuos no peligrosos en el territorio.  

La Innovación preverá la recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel 

y cartón, metales y plásticos, así como tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo con 

su legislación reguladora. Por tanto, se prevé un cumplimiento de los objetivos de mejora de la 

gestión de los residuos no peligrosos establecidos en este Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos No Peligrosos de Andalucía. 

8.6. PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA 2010-
2020.  

El 17 de enero de 2012 se aprueba este Plan, que da continuidad al anterior Plan de Prevención y 

Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2004-2010, que contiene la estrategia a seguir en 

Andalucía, hasta 2020, en materia de residuos peligrosos, adaptada a las tendencias más actualizadas 

en relación con la prevención de su producción y con el fomento del aprovechamiento de las materias 

que contienen.  

El principal objetivo es la prevención en la generación de los residuos peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y, para aquéllos que inevitablemente se produzcan, la reducción progresiva 

de su producción, así como la garantía de que su futura gestión proporciona un servicio de calidad a 

la ciudadanía y a las empresas en todo el territorio bajo unos niveles de protección medioambiental 

y de la salud humana lo más elevados posibles.  
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El Plan define los objetivos de reducción, reutilización, reciclado, y otras formas de valorización y 

eliminación, así como las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los medios de 

financiación y el procedimiento de revisión. Además, contiene un diagnóstico que analiza la cantidad 

de residuos producidos en el territorio y la estimación de los costes de las operaciones de gestión, 

así como los lugares e instalaciones adecuados para el tratamiento o la eliminación de estos residuos.  

La innovación de planeamiento preverá la recogida selectiva de residuos. Por tanto, se prevé un 

cumplimiento de los objetivos de reciclado de los residuos peligrosos establecidos en este Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

La Alternativa 3 propone una Innovación de las NNSS de Castro del Río para delimitación de un 

Sistema General Viario en el ámbito del Sector PP-2 y ordenación de éste. 

La necesidad de disminuir la densidad del tráfico rodado en las vías de mayor concentración de 

comercio minorista y, en consecuencia, de mayor afluencia de peatones a fin de implantar 

progresivamente la peatonalización de las mismas exige la creación de itinerarios alternativos al 

tráfico rodado que en la actualidad discurre por ellos. 

El itinerario alternativo previsto en el planeamiento general es la Ronda Sur de conexión entre los 

puentes urbanos sobre el Guadajoz incluida en los límites del Sector de Suelo Urbanizable PP-2. La 

ejecución de esta Ronda queda supeditada a la ejecución del planeamiento parcial cuya iniciativa se 

confía a los propietarios mediante el Sistema de Compensación. 

Las iniciativas habidas para el desarrollo del Sector han fracasado, aun cuando se produjeron en un 

momento de auge del sector inmobiliario. En la actualidad no existe inquietud alguna entre los 

propietarios que indique la posibilidad de desarrollo a corto o medio plazo. 

En consecuencia, solo cabe la iniciativa pública para la ejecución de la Ronda Sur, para lo que se 

precisa que esta ostente la consideración de Sistema General. 

Los accesos a los suelos incluidos en el Sector PP-2 se apoyarán necesariamente en la Ronda Sur, por 

lo que el Sistema General debe adscribirse al Sector de modo que los suelos ocupados por la Ronda 

sean aportados de modo gratuito. 

Podemos concluir, por tanto, que es necesaria la delimitación del Sistema General Viario “Ronda Sur” 

en el ámbito del sector PP-2. 

En otro orden es necesario el ajuste de los límites del Sector PP-2 a la realidad física de las parcelas 

en base a la cartografía disponible (actualizada respecto a la empleada en el planeamiento general) 

y exclusión de los suelos que, estando dentro de sus límites, reúnen las características propias del 

Suelo Urbano Consolidado y no son necesarios para resolver los accesos al interior del Sector. 
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ADECUACIÓN AL MODELO URBANO. 

La delimitación del Sistema General Viario “Ronda Sur” permitirá el cierre del sistema de rondas 

urbanas del núcleo de Castro del Río, posibilitando la progresiva peatonalización de la Ronda 

Extramuros que constituye el centro comercial y de servicios. 

Destacar, además, la existencia y disponibilidad de conexión a las redes generales de infraestructuras 

urbanas en el entorno del sector. 

ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA. 

Ya se ha mencionado que el marco normativo que ha de regular la ordenación urbanística de los 

municipios andaluces está formado de modo fundamental por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA´94), Ley 7/2002, de 17 de 

Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA´02) y el Decreto 206/2006, de 28 de 

noviembre, Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA´06), en desarrollo de la primera y 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Rambla. 

Así mismo se ha expuesto las exigencias de estas leyes y planes respecto de la innovación, 

concluyendo que no existe impedimento legal ninguno para su formulación y posterior desarrollo. 
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10. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

Tal y como se ha comentado, el carácter de la modificación que se pretende principalmente dotar al 

tramo de Ronda urbana incluido en el Sector PP-2 de la consideración de Sistema General Viario 

adscrito a dicho sector de modo que el Ayuntamiento pueda acometer su urbanización con 

independencia del desarrollo urbanístico del mismo, cuya iniciativa corresponde a los propietarios 

del suelo. 

De modo secundario, y con el fin de facilitar la futura gestión, se ajustan los límites del Sector a la 

realidad física de las parcelas en base a la cartografía disponible (actualizada respecto a la empleada 

en el planeamiento general) y se excluyen los suelos que, estando dentro de sus límites, reúnen las 

características propias del Suelo Urbano Consolidado y no son necesarios para resolver los accesos 

al interior del Sector. 

10.1. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL. 

 En la ejecución de las obras de urbanización que se lleven a cabo se adoptarán las medidas 

protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico y en el 

Informe de Evaluación Ambiental que se emita por parte de la Delegación Territorial de 

Medio Ambiente.  

10.2. MEDIDAS RELATIVAS AL ENTORNO TERRITORIAL.  

Suelos. 

 Para evitar episodios accidentales de contaminación edáfica los Proyectos de 

Urbanización delimitarán zonas controladas para la limpieza de la maquinaria y los 

vehículos implicados en las obras, cambios de aceite, etc. De no ser así estas operaciones 

se realizarán fuera de los ámbitos de actuación, en talleres autorizados.3 

 En caso de derrames accidentales, el suelo contaminado será retirado y será 

correctamente almacenado temporalmente hasta ser puesto a disposición de un gestor 

autorizado. 
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Fauna. 

 Las obras, construcciones o instalaciones deben respetar las limitaciones establecidas en 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como en 

la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre. 

 Se tomarán medidas, aplicables a las actuaciones o infraestructuras que se desarrollen, 

para minimizar su previsible impacto sobre las especies silvestres y sus hábitats, incluida 

la circulación de las poblaciones de fauna silvestre, y sobre la calidad paisajística del medio 

natural. 

Vegetación. 

 Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono. Se apostará por la 

utilización de especies adaptadas a la sequía o que requieran menor consumo de agua, 

como las que forman parte de la vegetación esclerófila mediterránea. 

 Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasor de acuerdo con lo dictado en el 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 

Patrimonio arqueológico. 

 Aunque no se ha previsto ninguna afección del patrimonio arqueológico por parte de las 

actuaciones del Proyecto, se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 

de Patrimonio Histórico de Andalucía. La aparición de hallazgos casuales de restos 

arqueológicos en cualquier punto de la Comunidad Autónoma deberá ser notificado 

inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento correspondiente, quien 

dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 5 días. 

10.3. MEDIDAS RELATIVAS AL MEDIO ATMOSFÉRICO.  

Prevención de los COx y NOx. 

 La producción de COx y NOx procedente de los motores de combustión de la maquinaria 

y de los vehículos necesarios para la ejecución de las obras es inevitable. No obstante, se 

puede minimizar su emisión consiguiendo una óptima combustión y correcta mezcla de 

aire y combustible. Para ello los vehículos que se utilicen tendrán un mantenimiento 
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adecuado y deberán haber superado las inspecciones pertinentes y posteriormente 

deberán pasar revisiones periódicas. 

Prevención del polvo. 

 Se humedecerán los materiales productores de polvo cuando las condiciones 

climatológicas sean desfavorables durante las obras de ejecución, y se procederá al riego 

periódico de caminos de acceso y acopios de tierra. 

 Se adoptarán medidas para minimizar las emisiones de polvo y partículas, tales como 

realizar las operaciones de excavación, carga y descarga de materiales susceptibles de 

producir emisiones de polvo en días con condiciones atmosféricas tales como una baja 

velocidad del viento, días y horas poco soleadas y calurosas. 

 Se procederá al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo y 

otros contaminantes atmosféricos durante el transporte y la descarga. 

Protección acústica. 

El ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar la conducta de los animales, por lo que 

se deben considerar las siguientes medidas protectoras: 

 Para prevenir la emisión excesiva de ruidos producidos por los vehículos y maquinaria 

implicados en la ejecución de obras, se realizará un adecuado mantenimiento de los mismos, 

con revisiones periódicas que garanticen su buen funcionamiento, de manera que se 

reduzcan las emisiones sonoras por este motivo. 

 Con objeto de proteger de los ruidos y otras molestias derivadas de la construcción a la 

población residente en los sectores residenciales próximos, así como en las viviendas 

cercanas, no podrán realizarse obras ruidosas entre las 22 y las 8 horas. 

 En materia de ruido se tendrá en cuenta la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; el 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental; el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas; Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se 

modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 
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Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética y demás normativa que resulte 

de aplicación. 

Contaminación lumínica. 

 El Proyecto de Urbanización tendrá en cuanta las determinaciones establecidas en el RD 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (RDEE). 

 El Proyecto de Urbanización recogerá las condiciones técnicas de diseño, ejecución y 

mantenimiento para la mejora de la eficiencia y ahorro energético de las instalaciones de 

alumbrado exterior recogidas en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (RDEE. 

10.4. MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento 

se adoptarán las siguientes medidas: 

Generales. 

 Aquellos residuos que, por sus características intrínsecas, estén regulados por normativas 

específicas, en especial la referente a residuos peligrosos (aceites usados, lubricantes, 

grasas, pinturas, etc.), deberán tratarse o acondicionarse según se establezcan en las 

mismas; se establecerá su localización, señalización y correcto almacenaje hasta su 

retirada y gestión por un gestor autorizado. 

 Deberán habilitarse durante el periodo de ejecución de las obras recipientes estancos, 

depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para el almacenamiento 

provisional de los residuos hasta su evacuación. 

 Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, 

debiendo quedar el área de influencia de las mismas totalmente limpia de restos de obras. 



Documento Ambiental Estratégico – Innovación de las NNSS de Castro Del Rio. Sistema General en Ámbito del Sector PP-2 

85 

 Durante las fases de obras, quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos sólidos 

urbanos como los de cualquier otro desecho. 

 Se vigilará que no se depositen residuos de ningún tipo en las parcelas colindantes. 

 De acuerdo con el R.D. 105/2008 en los proyectos de ejecución de las obras de las diversas 

actividades que se implanten, se deberá incluir un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Residuos peligrosos. 

 Los residuos peligrosos que se originen deberán gestionarse según lo establecido en la 

Ley 11/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, el Decreto 73/2012, de 

20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como en 

las demás normas complementarias de aplicación. 

 La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, 

industrial, etc., habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por 

el que se regula la gestión de aceites industriales usados y normativa que lo modifique o 

sustituya. En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo 

vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los sistemas de 

alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los 

residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado 

que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la 

legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Asimismo, los productores de 

aceites usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con 

agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que 

permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y evitar que los 

depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el 

suelo. 
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10.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 
Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

 Las materias primas empleadas en las obras de urbanización procederán de proveedores 

homologados.  

 En ningún caso se utilizarán materiales procedentes del medio natural donde se desarrollará 

la actividad.  

 Se controlará que la maquinaria no esté encendida durante largos periodos en momentos en 

los que no se encuentre operativa.  

 Se realizarán mantenimientos periódicos de la maquinaria de obra evitando averías que 

puedan producir fugas de combustibles y/o aceites.  

 No se empleará maquinaria obsoleta de baja eficiencia. 

 Control de la movilidad/accesibilidad funcional. 

 El planeamiento preverá las rutas de acceso menos molestas para la población durante las 

obras de urbanización y edificación. 

10.6. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

La mitigación busca mejorar el balance entre emisiones de gases de efecto invernadero e inmisiones 

de estos gases a través de sumideros. Las emisiones e inmisiones son en conjunto de carácter 

continuo, en contraposición con gran parte de las acciones de adaptación, que buscan mejorar la 

resiliencia frente a episodios puntuales.  

Puesto que el objeto de la modificación únicamente es un cambio en la calificación de una parcela, 

las posibles medidas relativas a mitigación y adaptación al cambio climático que se plantean aquí se 

deben considerar únicamente como recomendaciones de cara a que en el futuro exista una 

remodelación o adecuación de las instalaciones existentes:  

 Las zonas verdes se vegetarán con especies autóctonas y se emplearán sustratos que 

aumenten la retención de agua. Se utilizarán sistemas de riego eficientes: riego por goteo 

o sistema de micro aspiración, que incluyan programadores de riego y detectores de 
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humedad en el suelo. Se adaptarán relojes y otros dispositivos de tiempo a los sistemas 

de riego, para que puedan operar durante la noche (cuando la evaporación de agua es 

mínima) y pararse automáticamente. Se prohibirá regar en horarios de alta incidencia 

solar (entre las 12:00 y 17:00 horas del día). Se deberán realizar revisiones periódicas de 

las instalaciones hidráulicas para el control de fugas.  

 Se utilizarán especies rastreras y tapizantes xerófitas en sustitución de céspedes, que no 

se implantarán en la zona. 

 Se usarán acolchados o mulching (corteza de pino, tierras volcánicas, marmolinas de 

colores, gravas, etc.). El uso de recubrimientos en jardinería es una de las técnicas más 

beneficiosas para reducir las pérdidas de agua por evaporación, además evitan la 

aparición de malas hierbas, protegen contra las heladas, facilitan la ocultación de los 

sistemas de riego, al tiempo que consigue un agradable efecto estético. 

 Medidas específicas para la adaptación a la isla de calor. 

o Reducir las zonas impermeables de los espacios libres, fomentando su 

vegetación. 

o Utilización de materiales de alto albedo. 

o Minimizar la superficie vial impermeabilizada. 

o Generación local mediante fuentes renovables. 

o Adaptación de las redes para atender a nuevos picos de demanda. 

o Definición de criterios constructivos para cerramientos y elementos de 

urbanización, y evaluación de su impacto.  

o Adaptación de las instalaciones de los edificios a las demandas energéticas pico. 

o Mejora de las prestaciones en materia de aislamiento térmico. 

o Mejora de la eficiencia energética.  

o Valoración de empleo de soluciones tradicionales más adaptadas a la ventilación 

natural y compatibles estéticamente.  
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12. ANEXOS.  

12.1. ANEXO I. REPORTAJE GRÁFICO. 

 

Foto 1. Borde Este del sector junto a la Calle Llana. 

 

Foto 2. Vista del Río Guadajoz, límite sur y oeste del Sector PP-2. 
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Foto 3. Paseo peatonal que acompaña a la canalización del río Guadajoz y arbolado ornamental. 

 

Foto 4. Vista de las infraestructuras de recogida de residuos sólidos y alumbrado en el borde del sector. 
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Foto 5. Vista de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 

 

Foto 6. Vista de los fluvisoles calcáreos típicos de valles fluviales. 
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Foto 7. Estado actual de las parcelas del Sector PP-2 dedicadas a huertas. 

 

Foto 8. Cultivo de olivar actual en parcelas al suroeste. 



Documento Ambiental Estratégico – Innovación de las NNSS de Castro Del Rio. Sistema General en Ámbito del Sector PP-2 

95 

 

Foto 9. Vegetación nitrófila propia de bordes de parcelas agrícolas. 

 

Foto 10. Vista de ánades reales en parcelas junto al Río Guadajoz. 
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12.2. ANEXO II. CARTOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 1. SITUACIÓN. 

PLANO 2. LOCALIZACIÓN. 

PLANO 3. EMPLAZAMIENTO. 
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