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 DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
 
 

1.  OBJETO, PROCEDENCIA Y CONTENIDO 

Objeto: 

El presente documento inicial estratégico tiene por objeto la evaluación 
ambiental de la actuación urbanística de Modificación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal de Castro del Río para la clasificación y ordenación 
de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial (PP-12), y la ampliación del 
sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2.  

Se formula por el Ayuntamiento de Castro del Río, y se redacta por el arquitecto 
 autor del instrumento urbanístico. 

 

Ámbito de la Modificación: en línea continua naranja, el nuevo sector PP-12 
En línea discontinua azul, anterior delimitación del sistema general de espacios libres P.E.2 

En línea discontinua roja, nueva delimitación del sistema general P.E.2 
En verde, suelos que la Modificación incorpora al sistema general P.E.2 

En línea continua roja, nueva delimitación de las unidades de ejecución UE-15A y  UE-21 
En amarillo, suelos anteriormente incluidos en las UE que se incluyen en el nuevo sector 

En naranja, suelos que la Modificación incorpora a las unidades de ejecución. 

Procedencia de la evaluación ambiental estratégica: 

Se redacta en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, que procede de acuerdo con el artículo 40.2.b de la Ley 7/2007 de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, GICA), al tratarse de 
una modificación que afecta a la ordenación estructural del planeamiento 
general en el suelo no urbanizable. 

El presente documento permite la emisión del documento de alcance del estudio 
ambiental estratégico, que tendrá por objeto delimitar la amplitud, nivel de 
detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental 
estratégico. 
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Contenido documental: 

Su contenido documental se ajusta al artículo 38.1 de la citada GICA: 

– Objetivos de la planificación. 

– Alcance y contenido del plan, alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

– Desarrollo previsible del plan. 

– Potenciales impactos ambientales. 

– Incidencia en materia de cambio climático (art. 19 de la Ley de Medidas frente 
al Cambio Climático y para la transición hacia un Nuevo Modelo Energético en 
Andalucía. 

– Incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
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2.  OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto de la Modificación de las Normas Subsidiarias de Castro del Río que 
recoge este Borrador es la clasificación y ordenación de un nuevo sector de suelo 
urbanizable residencial (PP-12) y la ampliación del sistema general de espacios 
libres en suelo no urbanizable P.E.2. La clasificación del nuevo sector conlleva el 
reajuste de los ámbitos de las unidades de ejecución UE-15A y UE-21. 

La Modificación afecta a la ordenación estructural de las Normas, conforme a los 
artículos 10.1.A.a (delimitación de clases y categorías de suelo) y  10.1.A.c 
(sistemas generales) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA). 

 

 

Plano 2a de las Normas Subsidiarias: clasificación del suelo. Núcleo de Castro del Río. 
La línea negra es la delimitación del suelo urbano. 

 El sombreado gris es el sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2 
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3.  ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y SUS ALTERNATIVAS 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Topografía: 

La topografía de los terrenos del nuevo sector PP-12, y de los de ampliación del 
sistema general de espacios libres P.E.2 es descendiente desde el Sur hacia el 
Norte, con sus cotas más elevadas a lo largo de la carretera N-432, y las más bajas 
en el paseo de ribera del Guadajoz. La pendiente es más acusada en la 
ampliación del sistema general, debido a la mayor proximidad de la carretera al 
río. 

Hidrografía: 

El ámbito de la Modificación se sitúa en la margen izquierda del río Guadajoz, que 
discurre al norte del nuevo sector y al noreste de la ampliación del sistema general 
de espacios libres. El río se encuentra encauzado en este tramo desde los años 
ochenta. 

Cubierta vegetal: 

El ámbito de la actuación se ha dedicado desde tiempos remotos al uso agrícola 
(cereales y olivos), habiendo desaparecido su vegetación natural. 

Edificaciones y usos existentes: 

Los terrenos del sector PP-12 no tienen actualmente uso, habiéndose dedicado 
anteriormente a cultivos agrícolas. Existen en ellos dos construcciones: una nave 
de una planta de altura en la  parcela 93204/01, y los cerramientos traseros de las 
parcelas 93204/03, 19254/20 y 91181/01.  

No existe ninguna edificación en los terrenos de ampliación del sistema general de 
espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2, cuyas dos parcelas se dedican 
actualmente a cultivo agrícola (olivar). 

En el suelo de ampliación de la UE-15A existe una edificación de dos plantas de 
altura, con fachada a la futura calle de nueva apertura de esta unidad, 
destinada a uso residencial unifamiliar, en buen estado de conservación.  

No existe ninguna edificación en los terrenos de ampliación de la UE-21, que 
constituyen las traseras no ocupadas de las parcelas recayentes a la carretera N-
432. 

Dotación de servicios urbanísticos: 

No existe ninguna infraestructura en los terrenos del nuevo sector PP-12, ni en los 
de ampliación del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2. 
El nuevo sector puede conectarse a los existentes en el entorno: 

– Acceso rodado: el sector da frente al norte al camino de ribera del Guadajoz, y 
puede accederse a él desde la calle Dehesilla. 

– Suministro de energía eléctrica: puede suministrarse desde las líneas de media 
tensión que discurren por la calle Dehesilla y por la ribera del Guadajoz. Estos 
dos viales están dotados de  alumbrado público. 

– Abastecimiento de agua: el sector puede abastecerse desde la doble 
conducción existente en la calle Dehesilla (∅75).   
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– Saneamiento: puede verter hacia los colectores existentes en la calle Dehesilla 
(∅300) y en la ribera del Guadajoz (∅300). 

3.2  ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

El contenido sustantivo de la Modificación es el siguiente: 

a)  Clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable ordenado de uso global 
residencial (PP-12), que ocupa el vacío urbano comprendido entre la UE-15a 
(al Este) y la UE-21 (al Sur) estructurando la ribera del Guadajoz, finalizando el 
borde urbano e integrándolo en el núcleo. 

El suelo del sector forma parte actualmente del sistema general de espacios 
libres en suelo no urbanizable P.E.2. La modificación identifica parte de este 
suelo como sistema general incluido en el sector. 

El nuevo sector viene recogido en el documento de aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Castro del Río, cuya tramitación se 
encuentra actualmente paralizada. 

 
El nuevo sector PP-12:  

En rojo: vivienda unifamiliar adosada protegida (superficie edificada). 
En naranja: vivienda unifamiliar protegida adosada (superficie no edificada). 

En verde claro: sistemas locales (áreas libres y otras dotaciones) 
En verde oscuro: sistema general de áreas libres incluido en el sector. 

En azul: sistema técnico de infraestructuras. 
En blanco: viario y aparcamientos. 

Las características del sector PP-12 son las siguientes:  

– Superficie total: 11.290 m2. 

– Uso global: Residencial. 

– Edificabilidad total: 0,36 m2t/m2s (4.064,40 m2t) 

– Edificabilidad residencial protegida: 100% 
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– Densidad: media-baja (27 viviendas) 

– Sistema general de espacios libres (incluido en el sector): 2.303 m2 

– Sistema local de espacios libres + dotaciones: 1.500 m2 

– Aparcamientos públicos: 21  

– Criterios de ordenación: prolongación de la calle Dehesilla hasta el paseo 
de ribera, y localización del sistema local de áreas libres y dotaciones a lo 
largo de este paseo. Ubicación del sistema general de espacios libres junto a 
la carretera N-432. 

b) Ampliar el sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2 por 
el noroeste, para compensar la disminución de la superficie del sistema general 
provocada por la clasificación del nuevo sector, incorporando dos nuevas 
parcelas, con una superficie de 9.784 m2.  

El suelo de la ampliación está clasificado actualmente como no urbanizable 
(huertos y riberas del Guadajoz). 

 

El sistema general de espacios libres, tras la Modificación: incluye la nueva ampliación (SG-A), 
el suelo de dominio público (SG-P), el de propiedad privada (SG-p), y el incluido en el nuevo sector (SG-I). 

El sistema local de éste (SL) da continuidad a los espacios libres lo largo del paseo de ribera. 

c) La clasificación del nuevo sector conlleva el reajuste de los ámbitos de la UE-
15a y la UE-21, evitando la partición de parcelas entre dos ámbitos de gestión. 

Este reajuste significa la clasificación como suelos urbanos no consolidados del 
borde oeste de la UE-15a y del borde norte de la UE-21 (actualmente suelos no 
urbanizables), y como suelo urbanizable el borde oeste de la UE-21 
(actualmente suelo urbano no consolidado). 

En el caso de la UE-15A se produce un aumento de 554 m2 tanto en la 
superficie de la unidad como en su superficie edificable, lo que supone un 
máximo de 6 nuevas viviendas. 
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El ajuste del ámbito de la UE-21 viene derivado del cambio de trazado del vial 
que prolonga la calle Dehesilla hasta la carretera N-432. La Modificación 
cambia el trazado de esta calle, dada la imposibilidad de conectarla con la 
carretera, dándole salida hacia el vial de ribera. 

Este cambio produce una disminución de 1.590 m2 en la superficie de la UE-21, 
un aumento 575 m2 en la superficie edificable, y una disminución de 2.165 m2 en 
la cesión de viales. No se provoca aumento del número máximo de viviendas. 

 
Ajuste de los ámbitos de la UE-15Ay UE-21 

En amarillo, ampliación de los ámbitos (suelos no urbanizables en las Normas Subsidiarias que pasan 
a suelos urbanos no consolidados).  

En rojo, reducción del  ámbito de la UE-21 (suelo urbano no consolidado en las Normas que pasa a suelo 
urbanizable) 

 

3.3  DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

Se plantean tres alternativas de ordenación:  

– Alternativa 1: Mantenimiento de la ordenación actual de las Normas 
Subsidiarias: sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable (P.E.2).  

– Alternativa 2: Ordenación prevista por el documento para aprobación inicial 
del Plan General: nuevo sector de suelo urbano no consolidado (para vivienda 
aislada y adosada), con la consiguiente reducción de la superficie del sistema 
general de espacios libres en suelo no urbanizable.  

– Alternativa 3: Ajuste de la ordenación prevista por el Plan General: nuevo 
sector de suelo urbanizable ordenado (para viviendas protegidas adosadas), 
ampliando hacia el oeste el sistema general para que no vea reducida su 
superficie. 
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3.3.1. ALTERNATIVA 1: MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN ACTUAL DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS 

Las características de esta ordenación vienen definidas en el apartado 3.2 de la 
Memoria Informativa de esta Modificación: 

– Se mantiene la clasificación del suelo como no urbanizable, incluido en el 
sistema general de espacios libres a ordenar mediante el Plan Especial 2. 

– Se prolonga la calle Dehesilla hasta la carretera N-432, generando una glorieta 
en el encuentro.  

– Se crea un paseo de ribera arbolado y un área de servicio tanto para la 
carretera como para el paseo. 

 
Plano 4a de las NNSS: ordenación, protección y alineaciones. Núcleo de Castro: El 

sistema general de espacios libres P.E.2 se extiende hasta el vacío urbano entre la UE-
15A y la UE-21, se prolonga la calle Dehesilla y se conecta con la carretera N-432 

(Badajoz-Granada). 

3.3.2 ALTERNATIVA 2: ORDENACIÓN PREVISTA EN EL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 
INICIAL DEL PLAN GENERAL (NUEVO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
PARA VIVIENDAS AISLADAS Y ADOSADAS, CON REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES). 

Las características de la ordenación prevista por el documento para aprobación 
inicial del Plan General son las siguientes:  

– Se clasifica un nuevo sector de suelo urbano no consolidado (el SUNC-15), de 
11.072 m2 de superficie, que finaliza el borde urbano y estructura la ribera del 
Guadajoz. 

– Se asigna un uso residencial, destinado a viviendas aisladas (libres) y adosadas 
(protegidas), con una edificabilidad de 0,33 m²t/ m²s (3.654 m2t.), y un máximo 
de 30 viviendas. 

– Se reserva un 30% del aprovechamiento para vivienda protegida, se cede un 
10% del aprovechamiento al Ayuntamiento, y se reserva suelo para espacios 
libres y equipamientos en la cuantía exigida por la LOUA. 
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– Se elimina la conexión de la calle Dehesilla con la carretera N-432. 

– Se programa la actuación en el primer cuatrienio, bajo iniciativa particular. 

– Se mantiene el límite oeste que las Normas Subsidiarias establecen para el 
sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable, que ve reducida su 
superficie. 

 
 Plano de ordenación estructural 04 del documento de Aprobación inicial  

del Plan General de Ordenación Urbanística: Clasificación del suelo. 

3.3.3 ALTERNATIVA 3: AJUSTE DE LA ORDENACIÓN PREVISTA EN EL PLAN GENERAL (NUEVO 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO, PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS 
ADOSADAS, AMPLIANDO HACIA EL OESTE EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
PARA QUE NO VEA REDUCIDA SU SUPERFICIE). 

Esta alternativa de ordenación ajusta la prevista por el Plan General:  

– Se clasifica un nuevo sector de suelo como urbanizable (PP-12) de11.290 m2 de 
superficie, de uso global residencial, con una edificabilidad de 0,36 m²t/ m²s 
(4.064 m2t), para 27 viviendas protegidas. El sector finaliza el borde urbano y 
estructura la ribera del Guadajoz. 

– Se incluyen en el nuevo sector 2.303 m2 del sistema general de espacios libres 
P.E.2. 

– Se amplía por el noroeste el sistema general de espacios libres en suelo no 
urbanizable, en una superficie de 9.784 m2, para compensar la reducción  
derivada de la clasificación del nuevo sector PP-12.  

– Se reajustan los ámbitos de la UE-15a y la UE-21, adaptándolos al parcelario. 
Este reajuste conlleva el de la delimitación del suelo urbano no consolidado y 
el del suelo no urbanizable. 
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El nuevo sector PP-12:  

En rojo: vivienda unifamiliar adosada protegida (superficie edificada). 
En naranja: vivienda unifamiliar protegida adosada (superficie no edificada). 

En verde claro: sistemas locales (áreas libres y otras dotaciones) 
En verde oscuro: sistema general de áreas libres incluido en el sector. 

En azul: sistema técnico de infraestructuras. 
En blanco: viario y aparcamientos. 

– Se establece la ordenación detallada del nuevo sector, ubicando sus áreas 
libres y dotaciones a lo largo de la ribera del Guadajoz (1.500 m2), y eliminando 
la conexión de la calle Dehesilla con la carretera N-432. 

– Los suelos edificables tienen asignada la calificación de viviendas adosadas 
protegidas, que pueden formar conjunto mancomunando los espacios libres 
comunitarios.  

3.4  VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

– La alternativa 1 (mantenimiento de la ordenación actual de las Normas 
Subsidiarias) responde a un objetivo deseable de las Normas Subsidiarias: 
convertir esta zona, actualmente dedicada a cultivo agrícola, en un parque 
urbano a lo largo de la ribera izquierda del Guadajoz. 

No obstante, las Normas Subsidiarias no definen ningún procedimiento que 
permita ejecutar su propuesta, que resulta inviable económicamente: no se ha 
desarrollado en los 27 años de vigencia del las Normas, en los que no se ha 
obtenido ni un solo metro cuadrado del suelo de propiedad privada del 
sistema general previsto, ni se ha redactado el Plan Especial 2. 

Esta alternativa puede considerarse ambientalmente inocua, al no introducir 
ninguna alteración en el estado actual de los terrenos, que perdieron sus 
características naturales hace muchos años. 
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– La alternativa 2 (ordenación prevista por el Plan General) aporta algunas 
mejoras en relación con la alternativa anterior al completar el borde urbano 
en esta zona de Castro, ordenando el actual vacío entre la UE-21 (al Sur) y la 
UE-15A (al Este), estructurando la ribera del Guadajoz.  

La limitada superficie del sector y su fácil conexión a las redes de 
infraestructura del entorno hacen que el impacto ambiental de la propuesta 
sea muy reducido. Debe considerarse, además, que la iniciativa permite la 
ejecución de la dotación de espacios libres a lo largo de la ribera.  

No obstante, la tipología de vivienda aislada que el plan asigna al 70% de la 
edificabilidad del sector puede resultar dudosa por distintas razones: por un 
lado, la escasa superficie de las parcelas resultantes (menor de 200m2), 
incoherente con la tipología elegida; por otro, la mayor transformación del 
terreno que conlleva, exigiendo movimientos de tierra de una cierta 
importancia; por último, por la mayor demanda de agua que conlleva el uso 
unifamiliar. 

Desde el punto de vista ambiental, la principal debilidad de esta alternativa es 
que conlleva una disminución de la superficie del sistema general de espacios 
libres en suelo no urbanizable, sin introducir ninguna medida compensatoria. 

– La alternativa 3 (ajuste de la ordenación prevista por el Plan General, con un 
nuevo sector de suelo urbanizable ordenado para vivienda protegida y la 
ampliación del sistema general de espacios libres), contempla también la 
clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable con un impacto 
ambiental muy reducido debido a su escasa entidad (27 viviendas) e 
inmediata conexión a las infraestructuras urbanas del entorno. La ubicación 
inmediata al núcleo urbano supone una demanda de transporte muy 
reducida, y por consiguiente emisiones de gases a la atmósfera muy limitadas 
(tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento). 

En este caso, la tipología elegida (viviendas protegidas adosadas con zonas 
libres mancomunadas) conlleva una menor transformación del terreno y exige 
movimientos de tierra muy limitados, al disponer la edificación en pastillas 
adaptadas a la topografía del terreno. La demanda de agua es también 
menor  al eliminarse jardines y piscinas particulares. 

La mayor ventaja de esta alternativa es su viabilidad económica, que  
garantiza la ejecución del sistema general de espacios libres en suelo no 
urbanizable: por un lado, cediendo al Ayuntamiento 2.303 m2 que se incluyen 
en el sector; por otro, compensando la disminución de la superficie del sistema 
general de espacios libres ampliándolo en 9.784 m2 por su borde noroeste; por 
último, permitiendo que el Ayuntamiento adquiera la totalidad del suelo 
privado del sistema general, con cargo a la cesión del aprovechamiento que 
le corresponde en el nuevo sector (4.064 m2t). 

A estas ventajas se le une la cesión y ejecución de 1.500 m2 del sistema local 
de áreas libres y dotaciones del nuevo sector, a lo largo de la ribera del 
Guadajoz. 

En consecuencia, esta alternativa se considera la más idónea desde el punto 
de vista ambiental. 
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4.  DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40.5 de la GICA, que define el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del planeamiento 
urbanístico, el desarrollo previsto para la Modificación de las Normas Subsidiarias 
es el siguiente: 

Fase 1: Borrador del Plan y documento inicial estratégico. 

El promotor de la Innovación, el Ayuntamiento de Castro del Río, órgano 
responsable de la tramitación administrativa del Plan, remitirá la solicitud de inicio 
de la evaluación ambiental estratégica, acompañada del borrador del plan y del 
documento inicial estratégico.  

El órgano ambiental (Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) resolverá la admisión o inadmisión de la 
solicitud en el plazo de 20 días hábiles, y consultará a las administraciones públicas 
afectadas y a las personas interesadas. 

Tras estas actuaciones, el órgano ambiental elaborará el documento de alcance 
del estudio ambiental estratégico, y lo remitirá al Ayuntamiento junto con las 
contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo máximo de 3 
meses desde la recepción de la solicitud de inicio. 

Fase 2: Elaboración y aprobación inicial de la Modificación de las Normas 
Subsidiarias y del estudio ambiental estratégico. 

El Ayuntamiento de Castro del Río formulará y redactará la Modificación de las 
Normas Subsidiarias y el estudio ambiental estratégico. 

Tras la redacción, el Ayuntamiento aprobará inicialmente ambos instrumentos, y 
los someterá al proceso de información pública, consultas y requerimiento de 
informes, por un plazo no inferior al mes. Para el proceso de información pública se 
elaborará un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico. La solicitud 
de informes de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses 
públicos afectados se realizará a través de la Comisión Provincial de Coordinación 
Urbanística. 

Finalizado este proceso, el Ayuntamiento informará las alegaciones formuladas y 
los pronunciamientos recibidos, modificando, en su caso el estudio ambiental 
estratégico y la modificación de las Normas Subsidiarias. 

Fase 3: Aprobación provisional. 

El Ayuntamiento de Castro del Río aprobará provisionalmente la modificación de 
las Normas Subsidiarias y el estudio ambiental estratégico. 

Una vez aprobado, el Ayuntamiento remitirá al órgano ambiental el expediente 
de evaluación ambiental estratégica completo, y a la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística la modificación aprobada provisionalmente. 

Fase 4: Formulación de la declaración ambiental estratégica. 

La Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, como órgano ambiental, formulará la declaración 
ambiental estratégica en el plazo de 3 meses. 

La declaración se remitirá al Ayuntamiento para que, en su caso, adecue el 
instrumento urbanístico y lo someta, si fuera preceptivo a una nueva información 
pública. En este caso, el Ayuntamiento remitirá nuevamente el expediente 
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completo al órgano ambiental, para que dicte declaración ambiental estratégica 
final. 

Fase 5: aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias. 

Al tratarse de una Modificación de la ordenación estructural, el órgano 
competente para la aprobación definitiva será la Delegación Territorial de 
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que 
resolverá su aprobación y la del estudio ambiental estratégico. 

Una vez aprobado definitivamente, se publicará el instrumento de planeamiento y 
el estudio ambiental estratégico. 
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5.  POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
 

5.1. EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD  

El ámbito de la Modificación no está incluido en ningún espacio natural protegido 
(Ley 2/1989 del Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía), ni de la Red 
Natura 2000, ni en ninguna zona de especial protección para las aves (ZEPA), o 
lugar de importancia comunitaria en Andalucía (LICS). 

No se trata de un hábitat recogido en los anexos de la Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, ni existen en él especies recogidas en ésta. 

En consecuencia, el impacto ambiental de la Modificación en relación con la 
protección de la biodiversidad y la geodiversidad es prácticamente nulo. 

5.2. EN MATERIA DE AGUAS 

El ámbito de la Modificación se sitúa en la margen izquierda del río Guadajoz, que 
discurre al norte del nuevo sector y al noreste de la ampliación del sistema general 
de espacios libres. El río se encuentra encauzado en este tramo desde los años 
ochenta. 

La aplicación del R.D.L. 1/2001 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, del R.D. 
849/1986 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 9/2010 de Aguas 
de Andalucía determina: 

– Que la actuación no afecta a la zona de servidumbre (art. 6 del Texto 
Refundido, art. 6 del Reglamento y art. 40 de la Ley). 

– Que el ámbito ocupa la zona de policía (art. 9 del Texto Refundido, art. 9 del 
Reglamento y art. 41 de la Ley), en la que las alteraciones sustanciales de la 
topografía y las construcciones de cualquier tipo deben ser autorizadas por el 
Organismo de Cuenca. 

– Que el encauzamiento del río en este tramo determina que las avenidas no 
desborden las defensas, por lo que no existe zona de flujo preferente ni riesgo 
de inundación en el ámbito. 

El R.D. 189/2002 por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces define tres zonas de riesgo en el 
término municipal de Castro del Río: Guadajoz (nivel de riesgo D), arroyo 
Cantarranas (nivel A) y cuneta de la C.P. 160 Castro del Rio-Montilla (nivel C). 

El ámbito de la actuación no está afectado por ninguna de estas zonas, debido al 
encauzamiento del Guadajoz. En cualquier caso, el R.D. exige al planeamiento 
urbanístico que oriente los nuevos crecimientos hacia las zonas de menor riesgo 
(art. 18.1). 

Por otro lado, la Modificación contempla un número de viviendas muy bajo (27 en 
el PP-12 y 6 en la UE-15A), que pueden conectarse fácilmente a las infraestructuras 
de abastecimiento de aguas y saneamiento existentes en el entorno inmediato. 
Estas razones justifican la disponibilidad de recursos hídricos y de autorización de 
vertidos,  no previéndose un aumento significativo de la demanda hídrica. 
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5.3. EN MATERIA FORESTAL 

El ámbito de la actuación se encuentra transformado desde hace algunas 
décadas, habiendo desaparecido la mayor parte de la vegetación natural. No se 
encuentra incluido en el ámbito de ningún monte público incluido en el Catálogo 
de Montes Públicos de Andalucía.  

En consecuencia, el impacto ambiental de la actuación en materia forestal es 
nulo. 

5.4. EN RELACIÓN CON LAS VIAS PECUARIAS 

Hasta la fecha se han delimitado tres vías pecuarias en el término municipal de 
Castro del Río (BOJA 25.10.07): la Vereda de Monturque, la Vereda de Espejo a 
Montilla, y la Vereda de Castro a Carteya, las tres con un tramo común 
deslindado, en la proximidad de la carretera A-3130. Ninguna de estas vías afecta 
al ámbito de la Modificación. 

Sí incide en el ámbito una vía no deslindada, el Cordel de Córdoba a Granada, 
de 37,5 m. de anchura máxima, que discurre por la margen izquierda del río en el 
entorno del Puente Nuevo, se aleja de la ribera ganando altura a través de las 
parcelas 40 y 41 del polígono 22, cruza la carretera N-432 y continua al sur de ésta 
con un trazado sensiblemente paralelo. 

 

Trazado del Cordel de Córdoba a Granada (fuente: mapa de vías pecuarias en Andalucía. Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 

La aplicación de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998 del 
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía determina: 

– Que el recorrido del Cordel por las parcelas 40 y 41 del polígono 22 
(ampliación del P.E.2) tiene carácter de paseo peatonal, constituyendo un uso 
compatible (art. 17 de la Ley y 58 del Decreto). 
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Que no es necesaria la modificación de trazado (art. 11 de la Ley y 32 del 
Decreto). 

5.5. AFECCIONES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

No existe ningún bien de interés cultural o catalogado en el ámbito de la 
Modificación, ni ningún yacimiento arqueológico investigado. En consecuencia, 
no hay afecciones de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía ni del 
Decreto 19/1995 del Reglamento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

No se produce, por tanto, ningún impacto sobre el patrimonio arqueológico. 
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6. INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO (LEY 8/2018 DE MEDIDAS FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ANDALUCÍA) 

El artículo 19 de la Ley 8/2018 de Medidas frente al Cambio Climático y para la 
Transición Energética en Andalucía considera a los planes urbanísticos como 
planes con incidencia en materia de cambio climático. En aplicación de esta 
determinación legal, se desarrollan los siguientes contenidos: 

a) Análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de 
planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, 
económica y social y de los impactos previsibles. 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (en adelante, PAAC) 
considera que la ordenación del territorio tiene una relación directa con la 
vulnerabilidad al cambio climático, por tres motivos: 

– La ordenación del territorio condiciona el sistema de movilidad y transporte, 
que es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero (en adelante, GEIs). El transporte por carretera supone en 
Andalucía el 21,35% del total de emisiones. 

El modelo actual de movilidad y transporte se resuelve de manera 
mayoritaria mediante transporte motorizado bastante ineficiente, por lo que 
deben reducirse las necesidades de transporte creando proximidad y 
mejorando la accesibilidad. 

– El consumo energético doméstico es un segundo factor importante en 
relación con la emisión de GEIs, pues supone el 12,2 % del consumo de 
energía final de Andalucía. 

– La captación de gases de efecto invernadero es esencial en relación con el 
cambio climático, puesto que la concentración de GEIs en la atmósfera no 
solo depende de su emisión, sino también de su captación: las políticas de 
reforestación resultan básicas para incrementar la capacidad natural de 
sumidero de Andalucía. 

La modificación del planeamiento urbanístico municipal que se plantea tiene 
por tanto incidencia, aunque muy limitada, en el cambio climático: el nuevo 
sector residencial constituye una nueva fuente emisora, mientras que la 
ampliación del sistema general de áreas libres en suelo no urbanizable actúa 
como sumidero. 

b) Disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 

La Modificación que se plantea adopta las siguientes disposiciones para 
fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos 
del cambio climático: 

– La ubicación del nuevo sector colmatando un vacío del tejido urbano 
existente supone que no se aumentan las necesidades de desplazamiento.  

– El nuevo sector se ordena de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía, siguiendo 
estrategias de proximidad que minimizan la demanda de desplazamientos 
motorizados. 
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– La ampliación del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable 
se adecua con vegetación propia de Andalucía, con alta capacidad 
secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las emisiones 
de GEIs asociadas. 

c) Justificación de la coherencia con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En 
caso de incoherencia o desviación, ajuste del instrumento de planificación. 

Las disposiciones que se recogen en el apartado anterior son coherentes con el 
Plan Andaluz de Acción por el Clima: 

– La ubicación del nuevo sector colmatando un vacío del tejido urbano 
existente responde a la medida M9 (movilidad y transporte) del Plan.  

– La adopción del modelo de ordenación de ciudad compacta y 
multifuncional para el nuevo sector coincide con la medida M3 (Ordenación 
del territorio y vivienda) del PAAC. 

– La ampliación del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable 
es coherente con la medida M4 (Ordenación del territorio y vivienda) del 
Plan. 

d) Indicadores de evaluación de las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la 
información estadística y cartográfica del Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía. 

– Indicadores de fuerzas motrices: Indicador D4 (demanda bruta de energía 
eléctrica) del PAAC. 

Puede recurrirse a la estadística de consumo final de energía por sectores de 
actividad del IECA (IMA 2017: 04 energía). 

– Indicadores de presión: Indicador P2 (emisión de GEI en el sector residencial) 
del PAAC. 

Se puede recurrir a la estadística de emisiones a la atmósfera del IECA (IMA 
2017: 14 medio ambiente y ciudad: 09, y 15 gestión del cambio climático: 
03). 

– Indicadores de estado: Indicador S1 (concentración de GEIs en la 
atmósfera) del PAAC. 

Puede recurrirse a las estadísticas de calidad del aire ambiente en 
Andalucía del IECA (IMA 2017: 12 calidad del medio ambiente atmosférico: 
05 a 12). 

– Indicadores de impacto: indicador 51 (viviendas de protección oficial con 
instalación de agua caliente solar). 

Puede utilizarse la estadística de actuaciones en materia de vivienda 
protegida de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda, recogida 
por el IECA. 
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e) Análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético 
y los gases de efecto invernadero. 

El nuevo sector tiene una capacidad máxima de 27 viviendas, lo que supone 
un total de 65 habitantes (considerando un factor de 2,4 habitantes/ vivienda, 
en aplicación de la Orden del 29.09.08). No se considera que una parte de 
estos habitantes pueden residir actualmente en otras viviendas de la población, 
por lo que el número real de nuevos habitantes sería inferior. 

El PAAC recoge una emisión de GEIs procedentes de fuentes difusas de 3,99 
tCO2 eq / hab. año. Aplicando este valor a los 65 habitantes, obtenemos un 
total de 259,35 tCO2 eq / año, lo que supone un impacto directo mínimo, 
explicable por el reducido tamaño de la actuación. 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima recoge una emisión de GEIs 
procedentes de cualquier tipo de fuente de 8,04 tCO2 eq / hab. año. Para los 
65 habitantes, se alcanza un total de 522,60 tCO2 eq / año, lo que supone un 
impacto indirecto también mínimo. 

Estos impactos serían menores atendiendo a dos factores: 

– La captación de GEIs en el sistema general de espacios libres en suelo no 
urbanizable que contempla la Modificación, y que actúa como sumidero de 
estos gases, minimizando los impactos. 

– La adopción de las disposiciones que se recogen en el epígrafe b, que 
conllevarán unos índices de emisiones inferiores a los 3,99 y 8,04 tCO2 eq / 
hab. año indicados, en coherencia con la prospectiva del PAAC (escenario 
tendencial con medidas adicionales). 
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7. INCIDENCIA SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

Legislación de carreteras:  

La carretera N-432 (Badajoz – Granada), de titularidad estatal, delimita el ámbito 
de la Modificación por el sur (PP-12) y el sureste (ampliación del sistema general 
de espacios libres). 

La aplicación de la Ley 25/1988 de Carreteras del Estado y de su Reglamento 
(aprobado por R.D. 1812/1994) determina: 

– Que la actuación no afecta a la zona de dominio público de la carretera (art. 
29 de la Ley). 

– Que el borde sur del ámbito del nuevo sector PP-12 y de la ampliación del 
sistema general están afectados por la zona de servidumbre (art.31) y por la 
zona de limitación a la edificabilidad (art. 33) de la carretera, en las que no 
pueden realizarse obras o instalaciones; también están afectados por la zona 
de afección (art. 32), en la que las obras o instalaciones fijas deben ser 
autorizadas por el Ministerio de Fomento. 

Planificación territorial:  

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/ 
2006, establece en su Norma 45: 

– Que el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo 
de ciudad compacta, evitando procesos de expansión indiscriminada y de 
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo (apartado 2). 

– Que, con carácter general, no se admiten incrementos de suelo urbanizable 
superiores al 40% del suelo urbano existente, ni crecimientos que supongan 
incrementos de población superiores al 30% en 8 años (apartado 4.a). 

Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de 
Córdoba, aprobado por Decreto 3/2012, establece distintas normas, directrices y 
recomendaciones para la elaboración del planeamiento general de los 
municipios de su ámbito, entre los que se encuentra Castro del Río: 

– Determinaciones en relación con la articulación territorial: se fijan directrices 
para la ampliación del sistema de asentamientos y para el sistema 
supramunicipal de espacios libres (entre los que se incluye la vía verde del 
Guadajoz y el itinerario fluvial del Guadajoz). 

– Determinaciones para la ordenación y compatibilización de usos: se regulan las 
condiciones de integración territorial y paisajística de las nuevas extensiones. 

 

Córdoba, abril de 2018 
 

 
 




