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0.

OBJETO, PROCEDENCIA Y CONTENIDO
Objeto:
El presente Estudio Ambiental 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 Álvaro Gómez
Clavero, autor del instrumento urbanístico, en base al contenido del Documento de Alcance
emitido por el órgano ambiental con fecha 04.06.20.
Procedencia de la evaluación ambiental estratégica:
La Modificación de las Normas Subsidiarias de Castro del Río está sujeta a evaluación ambiental
estratégica ordinaria por afectar a la ordenación estructural del planeamiento general alterando la
clasificación del suelo, conforme establece el artículo 40.2.b de la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, GICA).
El Ayuntamiento de Castro del Río presentó solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ante la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio con fecha 08.02.19, acompañada de Borrador de la Innovación y Documento Inicial
Estratégico.
La solicitud fue admitida a trámite mediante Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 30.05.19, que se acompaña como Anexo 1.
La Delegación sometió la documentación presentada a consultas de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas, habiéndose recibido respuesta de la Delegación Territorial
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio y de la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible emitió el
Documento de Alcance (expediente EAE-19-005) con fecha 04.06.20, que se acompaña como
Anexo 2, y en base al cual se redacta el presente Estudio Ambiental Estratégico.
Contenido documental:
El contenido documental del presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta a lo dispuesto en el
Anexo II.B de la citada GICA:
– Descripción de las determinaciones del planeamiento.
– Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
– Identificación y valoración de impactos.
– Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento.
– Plan de control y seguimiento del planeamiento.
– Síntesis.
– Anexo 1: Resolución de admisión a trámite del Documento Inicial Estratégico.
– Anexo 2: Documento de Alcance
– Anexo 3: Estudio acústico.
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1.

DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

1.A.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO
El ámbito de la Modificación afecta a los siguientes suelos:
a) Nuevo sector PP-12:
Incluye la totalidad de las parcelas catastrales 44 del polígono 22, 95225/13 y 93204/01, y
las traseras de las parcelas 93204/03, 19254/20 y 91181/01. Su delimitación es la siguiente:
– Norte: borde del paseo peatonal y carril bici de la ribera del Guadajoz.
– Sur: límite del nuevo vial de prolongación de la calle Dehesilla, lindero entre las parcelas
catastrales 44 del polígono 22 92205/01, y pie del talud de la carretera N-432.
– Este: linderos entre las parcelas catastrales 44 del polígono 22 y 95225/12, y entre las
parcelas catastrales 44 del polígono 22 y 92205/01.
– Oeste: lindero entre las parcelas catastrales 43 y 44 del polígono 22.
La superficie total del sector PP-12 es de 11.290 m2.

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.
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b) Ampliación del sistema general de espacios libres P.E.2:
Las Normas Subsidiarias de Castro del Río incluyen actualmente en el sistema general de
espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2 los siguientes suelos:
– La totalidad de la parcela catastral 44 del polígono 22, y las traseras de las parcelas
93204/01, 93204/03, 19254/20 y 91181/01, que la Modificación incorpora al nuevo
sector PP-12.
– La parcela catastral 43 del polígono 22 (14019A.022.00043.0000HD).
– Los suelos de dominio público correspondientes a la ribera del encauzamiento del Guadajoz
y a la antigua parcela catastral 42 del polígono 22.
La Modificación amplía el sistema general por el noroeste, incorporando dos nuevas parcelas,
con una superficie de 9.784 m2 :
– La parcela catastral 41 del polígono 22 (14019A.022.00041.0000HK).
– La parcela catastral 40 del polígono 22 (14019A.022.00040.0000HO).
c) Reajuste de los ámbitos de la UE-15a y la UE-21:
La delimitación del nuevo sector amplia hacia el oeste la UE-15A, para incluir los suelos
situados al oeste de la calle de nueva apertura, evitando la partición actual de la parcela
95225/12.
De igual manera, se amplía hacia el norte el ámbito de la UE-21, ajustándolo al nuevo trazado
de la prolongación de la calle Dehesilla, disminuyendo la superficie de las parcelas 93204/03,
19254/20 y 91181/01 clasificada como suelo no urbanizable.
1.B.

EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y
AMBIENTALES)
Objetivos urbanísticos:
La Modificación prevista de las Normas Subsidiarias de Castro del Río tiene los siguientes objetivos:
– Clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable residencial (PP-12).
– Ampliar el sistema general de espacios públicos en suelo no urbanizable P.E.2.
– Establecer la ordenación detallada del nuevo sector PP-12.
En concreto, el contenido de la Modificación es el siguiente:
a) Clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable de uso global residencial
(PP-12):
El nuevo sector 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.
Una parte del suelo del nuevo sector está incluida actualmente en el 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.
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).

Modificación de las NNSS de Castro del Río para la clasificación de un nuevo sector residencial PP-12
Estudio Ambiental Estratégico

3

La clasificación del nuevo sector y el reajuste de la delimitación del suelo urbano no
consolidado y del suelo no urbanizable constituyen una modificación de la ordenación
estructural de las Normas Subsidiarias de Castro del Río, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10.1.A.a de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA).
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.
b) Ampliación del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable
P.E.2:
El sistema general se amplia por el noroeste, para compensar la disminución de la superficie del
sistema general provocada por la clasificación del nuevo sector.
El suelo de la ampliación está clasificado actualmente como no urbanizable (huertos y riberas
del Guadajoz).
La ampliación del sistema general constituye una modificación de la ordenación
estructural de las Normas Subsidiarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1.A.c
de la LOUA.
c) Establecimiento de la ordenación detallada del nuevo sector:
Se define la ordenación precisa para la ejecución integrada del nuevo sector PP-12, conforme a
lo dispuesto en el art. 13.1.a de la LOUA.

Plano O2 del documento para aprobación inicial del PGOU
El ámbito del PP-12 se aproxima al del SUNC-15 del PGOU (en marrón)
Al oeste (en verde), el sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2

Objetivos ambientales:
Desde el punto de vista ambiental, el objetivo principal de la Modificación es que los efectos
ambientales derivados de la actuación sean lo más reducidos posibles, como se justifica en el
presente Estudio.
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1.C.

LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS
Características físicas de los terrenos:
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.

Ámbito del PP-12 visto desde el sur hacia el norte.
Al fondo, el Guadajoz y el núcleo urbano.

Ámbito del PP-12 visto desde el oeste hacia el este.
Al fondo, a la derecha, las edificaciones de la UE-21.
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Ámbito del PP-12 visto desde el este hacia el oeste.
A la derecha, el paseo de la ribera. Al fondo la carretera N-432.

Ampliación del sistema general de espacios libres P.E.2,
visto desde el paseo de la ribera, hacia el oeste

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 de 96 m2, con uso de
almacén/ cochera, en la parcela 93204/01, y los cerramientos traseros de las parcelas
93204/03, 19254/20 y 91181/01.
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Edificación de la parcela 93204/01 vista desde la calle Dehesilla.

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.
Infraestructuras existentes:
El ámbito da frente al norte al camino de ribera del Guadajoz, y puede accederse a él desde la
calle Dehesilla.

Pavimentación en el entorno del PP-12:
(Gris oscuro: asfalto; amarillo: paseo de la ribera).
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Las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico se describen en
el apartado siguiente.
1.D

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA
GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO.
Abastecimiento de agua:
El nuevo sector de suelo urbanizable no genera un incremento significativo en el consumo de agua,
dado el limitado número de viviendas previsto, por lo que puede abastecerse desde la doble
conducción existente en la calle Dehesilla (Æ75).

Abastecimiento de agua en el entorno del PP-12.
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Saneamiento:
El ámbito puede verter hacia los colectores existentes en la calle Dehesilla (Æ300) y en la ribera del
Guadajoz (Æ300), que conducen al colector general que lleva a la estación depuradora de aguas
residuales antes de ser vertida a la red fluvial.

Saneamiento en el entorno del PP-12:
(En verde: conducción; en azul: pozos de registro).

No existe ninguna infraestructura en los terrenos de ampliación del sistema general de espacios
libres en suelo no urbanizable P.E.2.
Suministro de energía eléctrica:
El sector 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.

Alumbrado en el entorno del PP-12.
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1.E

DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
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).
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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.

–

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.
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Plano de ordenación completa 02 del documento de Aprobación inicial del PGOU
Calificación del suelo, usos, sistemas, gestión, alineaciones y rasantes.

Plano de ordenación estructural 05 del documento de Aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbanística:
Usos globales, edificabilidades y densidades.
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Ficha del Sector de suelo urbano no consolidado SUNC-15 en el Documento de Aprobación Inicial del Plan General de
Ordenación Urbanística de Castro del Río.

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.
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Ordenación del sector PP-12, con la prolongación de la calle Dehesilla hasta el paseo de ribera.
El sistema local de áreas libres, junto al río, y el sistema general, al sur, se unen con un recorrido peatonal. Las 27 viviendas
unifamiliares adosadas protegidas forman un conjunto con espacios libres de uso comunitario, a ambos lados de la calle.

El sistema general de espacios libres, en esta alternativa: 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.
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2.

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

2.A

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS DEL TERRITORIO,
INCLUYENDO LA CONSIDERACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS,
LOS RECURSOS NATURALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE
USO (APTITUD Y VULNERABILIDAD) DE DICHAS UNIDADES
Dado que el ámbito de la Modificación se encuentra en el entorno cercano del núcleo urbano de
Castro del Río, comprendido entre el río Guadajoz y la carretera N-432 (Badajoz-Granada),
consideraremos una única unidad ambiental homogénea, cuyas características son las siguientes:
a) Geología:
El término municipal de Castro del Río se sitúa en la depresión del Guadalquivir, zona de
materiales neógenos y cuaternarios, y más concretamente, en las depresiones. Al sur de la
depresión se encuentra la unidad geológica de las Coordilleras Béticas.
A una escala menor, el ámbito de la intervención se sitúa en la unidad geoestructural “aluvial
reciente”, generada por los sedimentos del Guadajoz. Esta unidad se extiende a lo largo del
cauce del río desde Baena hasta su confluencia en el Guadalquivir, aguas debajo de Córdoba.

Atlas de Andalucía: mapa geológico

Geomorfológicamente, el ámbito se inscribe dentro de las formas fluvio-coluviales del dominio
continental, y en concreto dentro de las vegas y llanuras de inundación. Estas vegas se han
generado por procesos de erosión-acumulación causados por la red hidrográfica superficial y
por la arroyada en manto, dando lugar a morfologías muy características en las que
predominan las llanuras y planos inclinados. Ocupan estrechas franjas de terreno vinculadas a
los cursos medios y bajos de los ríos, con terrazas que reflejan en su distribución la más reciente
evolución del encajamiento de la red fluvial actual.
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Atlas de Andalucía: mapa geomorfológico

Desde el punto de vista litológico, el ámbito de actuación se encuentra en la unidad litológica
sedimentaria, concretamente formada por arenas, limos, arcillas, gravas y cantos.

Atlas de Andalucía: mapa litológico
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b) Topografía y relieve:
Castro del Río se enclava en el Valle del Guadajoz, que discurre con orientación sureste-noroeste.
El recorrido del río presenta una topografía suavemente descendente a lo largo de su cauce, y un
relieve más accidentado en sentido transversal (que se ha calificado como “pando”, ni llano ni
montañoso).
La topografía de los terrenos del ámbito 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.

Atlas de Andalucía: mapa de relieve

c) Hidrografía:
La hidrografía de la zona viene protagonizada por el río Guadajoz, afluente del Guadalquivir
que drena el cuadrante suroriental de la provincia, extendiendo su cuenca incluso a la provincia
de Jaén (comarca de Alcaudete). Se trata de un curso fluvial con grandes variaciones
estacionales, con grandes estiajes en verano y caudales máximos en invierno. Actualmente, el
río se encuentra regulado aguas arriba de Castro del Río por el Embalse de Vadomojón, que
lamina sus crecidas en invierno y primavera. Históricamente, sin embargo, han sido muy
frecuentes los desbordamientos que inundaban el núcleo urbano hasta la construcción del
encauzamiento en la década de los ochenta del pasado siglo.
En concreto, el núcleo de Castro del Río está afectado por el Área de Riesgo Potencial y
Significativo de Inundación (ARPSI) de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir nº ES050
APSFR MG011. Asimismo, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables muestra en
su mapa de peligrosidad que el núcleo está afectado por avenidas de periodo de retorno de
500 años.
Sin embargo, y como se recoge en el apartado 5 del Documento de Alcance emitido, el ámbito
de la actuación no está afectado por riesgo de inundación, y no le es de aplicación ninguna
restricción o limitación de uso establecida por la normativa autonómica complementaria en la
materia, como el Decreto 189/2002 del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces (PCAI).
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Hidrogeológicamente, el ámbito de actuación se caracteriza por una permeabilidad media
(correspondiente a una tipología de materiales dentríticos), con una vulnerabilidad de las aguas
subterráneas a la contaminación baja-moderada (índice DRASTIC comprendido entre 126 y
140).

Atlas de Andalucía: mapa hidrogeológico

d) Edafología. Capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad):
Los suelos de la vega del Guadajoz son fluvisoles calcáreos: suelos aluviales, que dentro de los
25 cm desde la superficie y por lo menos hasta los 50 cm de profundidad están constituidos por
un sedimento que muestra estratificación. Tienen perfil AC de escaso desarrollo, donde los
horizontes se diferencial fundamentalmente por los cambios de textura de los distintos aportes
recientes que se van depositando por capas horizontales superpuestas.
Los fluvisoles calcáreos constituyen extensas vegas altamente productivas, dedicadas
preferentemente a regadíos, como ha sucedido históricamente en esta vega.
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Atlas de Andalucía: mapa edafológico

La capacidad de uso de las tierras es muy elevada, y el riesgo de pérdida de suelo por erosión
hídrica bajo.

Atlas de Andalucía: mapa de capacidad de uso y erosión

e) Clima:
El clima de la zona es mediterráneo continentalizado, con una precipitación media anual de
597 mm, una insolación de 2.800 – 3.000 horas anuales, y una temperatura media anual de
16 grados.
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Atlas de Andalucía: mapa hidroclimático

f) Vegetación:
La vegetación de la zona se encuadra en la serie climatófila del piso mesomediterráneo, dentro
de la faciación de la serie 24E termófila bética conlentisco.

Atlas de Andalucía: mapa de series de vegetación

Se trata de una zona profundamente antropizada, en la que la vegetación natural se encuentra
prácticamente desaparecida. La vegetación actual corresponde con cultivos de cereal, girasol y
olivar. El ámbito de la actuación ha sido históricamente transformado, habiendo desaparecido
la mayor parte de la vegetación del entorno, incluyendo el bosque de ribera del Guadajoz.
Como se recoge en el Documento de Alcance, la actuación afecta de forma indirecta, por
continuidad, a la ribera del río Guadajoz, espacio que está catalogado en la REDIAM como el
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Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92D00-Adelfares y tarajales del Anexo I de la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
También se afecta de forma indirecta, por continuidad, el cauce del río Guadajoz, que tiene la
consideración de hábitat de especies silvestres, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 8/2003.
En cualquier caso, el propio Documento de Alcance considera que la afección del medio
natural de transformación agrícola del suelo del sistema general PE-2 es “menor”, y que el
sector de suelo urbanizable PP-12 tiene escaso interés medioambiental, por lo que solo se
prescriben limitadas medidas específicas de protección.

Vegetación del ámbito.

g) Fauna:
Dadas las características urbanas del ámbito de actuación, la presencia de fauna es muy
limitada (diversidad de especies de vertebrados, según el indice de Shannon-Waever 0,7) y se
encuentra relacionada con las aves, con pocas nidificaciones en el entorno.
Ninguna de las especies de aves con presencia en el núcleo de población se encuentra
protegida (UICN 2000, Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas de acuerdo con el Anexo II de la Ley 8/2003, listado de
especies protegidas ampliada por el Decreto 4/1986).
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Atlas de Andalucía: mapa de biodiversidad

h) Características paisajísticas:
El paisaje de la zona es el propio de las campiñas andaluzas, y más concretamente el de las
campiñas altas, alomadas, acolinadas y sobre cerros, que se extienden principalmente en las
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.
Una prueba de la homogeneidad paisajística de campiñas y vegas está en la relativa ausencia
de nombres comarcales que individualicen por partes estos territorios.
Su paisaje viene determinado por el aprovechamiento agrícola del territorio y el gran tamaño
dominante de la propiedad: normalmente se asocian los términos de “campiña andaluza” y
“latifundio”.
El paisaje de la campiña queda roto por las vegas interiores del Guadalquivir y sus afluentes,
como sucede con la vega del Guadajoz en el entorno de Castro del Río. El paisaje de la vega
se ha caracterizado históricamente por sus cultivos de regadío y su parcelación más menuda,
con la aparición de huertas en el entorno de los núcleos urbanos.
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Atlas de Andalucía: mapa de paisaje

i) Patrimonio cultural:
Como se recoge en el informe emitido por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio
Histórico, que se recoge en el Documento de Alcance, en el ámbito de la Modificación no se
encuentra ningún bien integrante del patrimonio histórico de Andalucía, ni se detectan
afecciones al patrimonio arqueológico, por lo que no resulta necesario adoptar cautelas
conforme a lo dispuesto en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Por ello, el informe de la Delegación solo exige la notificación a la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de los posibles hallazgos casuales de objetos y restos materiales que
posean valores patrimoniales durante los movimientos de tierra o explanaciones para el
desarrollo del nuevo sector PP-12.
2.B

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
Como se ha recogido en el apartado 1.D, el ámbito de la Modificación se sitúa en un entorno
urbano, dotado de servicios urbanísticos de abastecimiento de agua y saneamiento.
La Modificación contempla un número muy limitado de nuevas viviendas, por lo que se considera
que no existirá un incremento significativo en el consumo de agua respecto a la situación actual.
En consecuencia, la actuación proyectada puede conectarse a las infraestructuras existentes de
abastecimiento de agua y saneamiento, que tienen capacidad suficiente para los nuevos usos que
se recogen en las alternativas estudiadas.

2.C

DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO
Como se ha recogido en el anterior apartado 1.C, los terrenos del sector PP-12 no tienen
actualmente uso, habiéndose dedicado anteriormente a cultivos agrícolas, y los de ampliación
del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable P.E.2, se dedican actualmente a
cultivo agrícola (olivar).
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2.D

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
El Término Municipal de Castro del Río tiene una población en el año 2020 de 7.767 habitantes
(Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero). Su evolución demográfica ha sido negativa en las
últimas décadas, contando 8.040 habitantes en el año 2000.
La pirámide demográfica se caracteriza por un cierto envejecimiento, debido a la emigración de las
franjas más jóvenes a la capital y a otras ciudades en busca de oportunidades de trabajo, siendo la
media de edad de su población de 44,03 años.
La actividad económica mayoritaria es la del sector agrícola, básicamente en cultivos de secano
sobre fincas de gran superficie, cuya demanda de mano de obra es estacional y limitada. Por este
motivo, la tasa de paro es importante: el 17,6 % en 2019 (fuente: IECA). Complementariamente,
existe alguna actividad terciaria (comercios, talleres y servicios), que ocupan una parte menor de la
población.
Cabe destacar que durante la ejecución y desarrollo de la actuación, se generará empleo temporal
el sector de la construcción y esto permitirá mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

2.E

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN
El ámbito del sector PP-12 y del sistema general de espacios libres PE-2 se sitúa en el borde
suroeste del núcleo de Castro del Río y no está incluido en ningún área protegida por criterios
ambientales, como las siguientes:
– Espacios naturales protegidos por la Ley 2/1989 del Inventario de Espacios Protegidos de
Andalucía.
– Red Natura 2000.
– Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).
– Lugares de Importancia Comunitaria en Andalucía (LICs).
– Hábitat de interés comunitario (HIC) recogidos en los anexos de la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (tampoco existen en el ámbito especies recogidas en esta Ley).
Como se ha recogido en el apartado 2.A.f, el ámbito de la actuación no está incluido en el
HIC 92D00-Adelfares y tarajales correspondiente con la Ribera del Guadajoz, aunque es
adyacente a éste.
– Hábitat de especies silvestres (artículo 2 de la Ley 8/2003): el ámbito de la actuación no se
encuentra incluido en el del río Guadajoz, que tiene esta consideración, aunque es colindante
con éste (apartado 2.A.f).
En consecuencia, el ámbito de actuación no constituye ningún área relevante desde el punto de
vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección en el ámbito.

2.F

IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS
Dominio público hidráulico:
Como se ha recogido en el apartado 2.A.c, el núcleo de Castro del Río está afectado por el Área
de Riesgo Potencial y Significativo de Inundación (ARPSI) de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir nº ES050 APSFR MG011. Asimismo, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables muestra en su mapa de peligrosidad que el núcleo está afectado por avenidas de
periodo de retorno de 500 años.
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Sin embargo, y como se recoge en el apartado 5 del Documento de Alcance emitido, el ámbito de
la actuación no está afectado por riesgo de inundación, y no le es de aplicación ninguna restricción
o limitación de uso establecida por la normativa autonómica complementaria en la materia, como
el Decreto 189/2002 del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces (PCAI).
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.
Dominio público forestal:
El ámbito de la actuación se encuentra transformado históricamente, habiendo desaparecido la
mayor parte de la vegetación natural. Como recoge el propio Documento de Alcance, se trata de
suelo con uso agrícola (olivar) y/o discontinuo (SIOSE), por lo que el ámbito de la Modificación
carece de la consideración legal de monte o terreno forestal, conforme a lo dispuesto en el art. 5.2
de la Ley 43/2003 de Montes y del artículo 2.2 del Reglamento Forestal.
No se encuentra incluido en el ámbito de ningún monte público incluido en el Catálogo de Montes
Públicos de Andalucía, por lo que no se afecta este dominio público.
Dominio público pecuario:
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 el Cordel de Córdoba a Granada, vía clasificada mediante proyecto
aprobado por Orden Ministerial de 13.06.1956, pero no deslindada.
El Cordel de Córdoba a Granada tiene 37,5 m de anchura máxima y 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.
Como se recoge en el referido Proyecto de Clasificación, la vía pecuaria “llega al Puente Nuevo en
la carretera de Montilla. Pasa el Cordel por los arcos del puente y, continuando por la margen
izquierda del Guadajoz, toma la trocha del Puente Nuevo con dirección a los nuevos barreros
hasta encontrarse con la carretera de Jaén. En este último tramo indicado, se declarará excesiva
esta vía pecuaria y será reducida a una anchura de 25 varas, atendiendo a los cultivos y mejoras
establecidas en la misma y al propio tiempo, a las necesidades que ha de cubrir en cuanto al
tránsito ganadero, declarándose el resto enajenable.”
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Trazado del Cordel de Córdoba a Granada (fuente: mapa de vías pecuarias en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio)

Como reconoce el propio Documento de Alcance emitido, la actuación no afecta al dominio
pecuario:
– En el ámbito del sector PP-12, la vereda se corresponde con el sistema general de áreas libres
incluido en el mismo.
– En el ámbito del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable PE-2, la vereda
queda integrada en este parque.
– En consecuencia, en aplicación de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998 del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía:
– El recorrido del Cordel por el sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable y por
el sector PP-12, tiene carácter de paseo peatonal, constituyendo un uso compatible (art. 17 de
la Ley y 58 del Decreto).
– No es necesaria la modificación de trazado (art. 11 de la Ley y 32 del Decreto).
Dominio público 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.

Modificación de las NNSS de Castro del Río para la clasificación de un nuevo sector residencial PP-12
Estudio Ambiental Estratégico

27

2.G

NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO
Prevención y calidad ambiental:
– Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
– Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
Aguas:
– R.D.L.1/2001 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
– R.D. 849/1986 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
– R.D. 907/2007 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
– Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía.
– Decreto 189/2002 Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces.
Contaminación atmosférica:
– Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección Atmosférica.
– R.D. 100/2011 catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera.
– Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo
energético en Andalucía.
Contaminación acústica:
– Ley 37/2003 del Ruido.
– R.D. 1367/2007 de Zonificación Acústica.
– Decreto 6/2012 Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
Contaminación lumínica:
– R.D. 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias.
– Decreto 357/2010 Reglamento de Protección contra la Contaminación Lumínica.
Residuos y suelos contaminados:
– Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.
– R.D. 9/2005 de actividades potencialmente contaminantes del suelo.
– Decreto 73/2012 del Reglamento de residuos de Andalucía.
– Decreto 18/2015 del Reglamento de suelos contaminados.
Espacios naturales, flora y fauna:
– Ley 2/1989 del Inventario de espacios protegidos de Andalucía
– Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
– Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres.
– R.D. 630/2013 Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Montes:
– Ley 43/2003 de Montes.
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– Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.
– Decreto 208/1997 Reglamento Forestal de Andalucía.
Patrimonio Histórico:
– Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
– Decreto 19/1995 del Reglamento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Vías Pecuarias:
– Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
– Decreto 155/1998 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.
Infraestructuras de comunicación
– Ley 37/2015 de Carreteras.
– R.D. 1812/1994 del Reglamento de Carreteras.
Salud:
– Ley 2/1998 de Salud de Andalucía.
– Decreto 169/2014 del procedimiento de evaluación del impacto en la salud.
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3.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

3. A

EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.
JUSTFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
– La alternativa 1 (mantenimiento de la ordenación actual de las Normas Subsidiarias)
responde a dos objetivos de las Normas Subsidiarias: prolongar la calle Dehesilla hasta
conectarla con la carretera N-432 y convertir la ribera izquierda del Guadajoz, actualmente
dedicada a cultivo agrícola, en un parque urbano.
Desde el punto de vista ambiental, esta alternativa genera movimientos de tierras para la
prolongación de la calle y sus correspondientes infraestructuras, y provoca un aumento en la
emisión de gases derivada del tráfico de esta zona sur de la población que se incorpore a la
carretera. En el resto de aspectos (demanda hídrica, incidencia en el paisaje urbano…) puede
considerarse ambientalmente inocua, al introducir solo alteraciones muy limitadas en el estado
actual de los terrenos, que perdieron sus características naturales hace muchos años.
No obstante, esta alternativa no da solución a los objetivos urbanísticos que persiguen las
Normas Subsidiarias, al no definir ningún procedimiento que permita ejecutar su propuesta: en
los 27 años de vigencia del las Normas, no se ha prolongado la calle Dehesilla ni se ha
obtenido ni un solo metro cuadrado del suelo de propiedad privada del sistema general
previsto, ni siquiera se ha redactado el Plan Especial 2.
– La alternativa 2 (ordenación prevista por el Plan General) aporta algunas mejoras en
relación con la alternativa anterior por distintas razones:
El impacto ambiental de esta alternativa es muy reducido, dada la limitada superficie del nuevo
sector residencial y su fácil conexión a las redes de infraestructura del entorno. 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, a la que el plan asigna al 70% de la
edificabilidad del sector, puede resultar dudosa por distintas razones: la tipología de vivienda
aislada produce una significativa transformación del terreno, exigiendo movimientos de tierra de
una cierta importancia para adaptar las pendientes y construir las infraestructuras. Por otro lado,
la tipología aislada genera una mayor demanda de agua que cualquier otra tipología
residencial.
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.
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.
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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).
Esta alternativa es la idónea para solucionar las necesidades urbanísticas por 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.
Justificación de la alternativa elegida:
Se considera que la alternativa idónea desde el punto de vista ambiental es la 3, por las razones
expuestas en el análisis anterior que se recogen en la siguiente tabla. En ella se recogen los
posibles efectos ambientales de cada una de las alternativas estudiadas, asignando valoraciones
distintas si la afección es positiva (+), negativa (-) o inócua (0), señalando la magnitud de ésta con
respecto a las otras alternativas.
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Movimiento de tierras en base a la pendiente

-

--

-

Movimiento de tierras para nuevas infraestructuras

-

--

-

Demanda hídrica y de vertidos

0

--

-

Emisión de gases en fase de construcción

-

--

-

Emisión de gases en fase de funcionamiento

--

-

-

Alteración del paisaje urbano

-

--

-

Solución a las necesidades urbanísticas del núcleo

0

+

++
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3. B

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, PRESTANDO ESPECIAL
ATENCIÓN AL PATRIMONIO NATURAL, ÁREAS SENSIBLES, CALIDAD ATMOSFÉRICA, DE LAS
AGUAS, DEL SUELO Y DE LA BIOTA, ASÍ COMO DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
(NECESIDAD DE AGUA, ENERGÍA, SUELO Y RECURSOS GEOLÓGICOS), AL MODELO DE
MOVILIDAD – ACCESIBILIDAD FUNCIONAL Y A LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL
CAMBIO CLIMÁTICO.
Para la identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la
alternativa seleccionada, se parte de las siguientes premisas:
– El ámbito de intervención ha perdido sus valores naturales desde hace muchas décadas, sin que
existan elementos dignos de protección.
– La actuación residencial prevista en el sector PP-12 es de pequeña escala (27 viviendas).
– La intervención residencial se complementa con la ampliación del sistema general de espacios
libres.
– Ambas actuaciones se encuentran colindantes con el actual núcleo urbano consolidado, lo
minimiza las infraestructuras a ejecutar en el PP-12 y maximiza la posibilidades de uso del
parque urbano.
En consecuencia, el ámbito de la Modificación tiene una calidad ambiental baja, y la actuación
proyectada tendrá un impacto ambiental muy limitado, como resulta del siguiente análisis, en el
que no se incluyen las afecciones al dominio público (recogidas en el epígrafe 2.F de este Estudio):
a) Impactos previsibles sobre el sistema hidrológico superficial y subterráneo:
– Indicador ambiental: calidad hidrológica; transformación del sistema superficial;
sobreexplotación del sistema subterráneo; riesgo de inundación.
– Valoración de la calidad ambiental: media (M).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: en el ámbito de la Modificación no
existe ningún cauce hídrico ni acuíferos de abastecimiento de agua a la población, aunque
la actuación es colindante con el río Guadajoz. No tiene riesgo de inundaciones, como se
recoge en el apartado 2.A.c. y en el Documento de Alcance emitido.
El ámbito de actuación no está dotado de infraestructuras de abastecimiento de agua y
saneamiento, pero se conecta fácilmente a la existente en el entorno, existiendo por tanto
disponibilidad de recursos hídricos y de autorización de vertidos. No se prevé un aumento
significativo de la demanda hídrica dado el escaso número de viviendas previsto.
La actuación correspondiente al PE-2 no contempla transformaciones que generen impactos
sobre el sistema hidrológico.
– Rango de los efectos de los impactos: indiferente. No se prevé una afección
significativa del sistema hidrológico, ni riesgos de contaminación o inundación.
b) Impactos previsibles
contaminación lumínica:

sobre

la

atmósfera,

contaminación

acústica

y

– Indicador ambiental: emisiones de gases y partículas sólidas; emisiones de ruido; niveles
acústicos; intensidad del resplandor luminoso nocturno y de la luz intrusa o molesta.
– Valoración de la calidad ambiental: media (M).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
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– Características de la alternativa seleccionada: debido a la limitada superficie de la
actuación, a su ubicación en continuidad con el núcleo urbano y a la tipología propuesta, su
impacto sobre la atmósfera, contaminación acústica y contaminación lumínica es muy
limitado.
No cabe considerar que la Modificación genere un aumento de las emisiones de gases
y partículas sólidas, salvo durante la fase de construcción (procedentes de los
movimientos de tierra y de la maquinaria).
En cuanto a la contaminación acústica, se trata de un sector de uso residencial con una
densidad baja y rodeado de áreas libres que pueden generar un efecto de barrera acústica.
Por ello, no se prevé un aumento significativo de los niveles acústicos actuales, como se
recoge en el estudio acústico que se acompaña como Anexo 3.
No obstante, la calidad atmosférica podría reducirse durante la fase de construcción, debido
a las emisiones de ruido durante los trabajos, que no serán significativas dada la reducida
entidad de la iniciativa.
Por último, en relación con la contaminación lumínica, debe considerarse que se trata
de un suelo con densidad de edificación baja que posee parcialmente alumbrado público
(en el camino de ribera del Guadajoz), clasificado por el artículo 63 de la GICA como área
que admite un flujo luminoso medio.
En el ámbito correspondiente al PE-2 no se prevén transformaciones que produzcan
emisiones de gases, contaminación acústica o lumínica.
– Rango de los efectos de los impactos: compatible en las obras de urbanización y
edificación y en el tránsito de vehículos, e indiferente en cuanto al consumo de recursos y a
los vertidos y residuos, puesto que no se prevé una variación en la emisión de emisiones de
gases y partículas sólidas, ni en las emisiones de ruido, ni en la intensidad del resplandor
luminoso nocturno (el nuevo sistema de alumbrado público estará adaptado a las exigencias
del R.D. 1890/2008).
c) Impactos previsibles sobre el suelo:
– Indicador ambiental: valoración agrológica; riesgos erosivos.
– Valoración de la calidad ambiental: media (M).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: el ámbito ha perdido sus
características naturales y su cobertura vegetal natural hace décadas, habiéndose dedicado
a aprovechamiento agrícola, uso que se ha perdido actualmente. Como se ha recogido en
el apartado 2.A.d, el riesgo de erosión hídrica es bajo.
La alternativa seleccionada debe analizarse distinguiendo los impactos producidos en el
ámbito del sector PP-12 y en el sistema general de espacios libres PE-2:
En el sector PP-12, se implantan viviendas adosadas que se adaptan a la topografía del
terreno, por lo que el impacto derivado de los movimientos de tierra será poco relevante. No
se prevé la realización de excavaciones significativas, al dotarse las parcelas de una única
piscina comunitaria.
En el ámbito correspondiente al PE-2, la ampliación del parque y su reforestación tienen
indudables efectos positivos, disminuyendo el actual riesgo de erosión.
– Rango de los efectos de los impactos: compatible en las obras de urbanización y
edificación y en el tránsito de vehículos, e indiferente en el resto de variables, ya que la
afección del suelo y la generación de riesgos de erosión es muy limitada en el ámbito del
sector PP-12 y mínima en el suelo del PE-2
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d) Impactos previsibles sobre el cambio climático:
– Indicador ambiental: variación en la emisión de gases de efecto invernadero.
– Valoración de la calidad ambiental: media (M).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: para analizar el impacto de la
actuación sobre el cambio climático, deben analizarse independientemente los ámbitos del
sector PP-12 y del sistema general de espacios libres PE-2.
En el sector PP-12, de uso residencial, consideramos la “emisión difusa” de gases de efecto
invernadero, producida fundamentalmente en el transporte (combustión en los motores de
vehículos) y el sector residencial (climatización de edificios). No consideraremos otras fuentes
de “emisión difusa” como podrían ser las del sector agrario, de gestión de residuos, los
gases fluorados y las actividades industriales no incluidas en el Régimen Europeo de
Comercio de Derechos de Emisión. El impacto sobre el cambio climático de la actuación en
este sector es mínima, por tratarse de un medio urbano en el que la Modificación no genera
un aumento significativo del transporte de vehículos (y, por tanto, de la combustión en los
motores), ni de las emisiones producidas por la climatización de los edificios. De hecho, la
construcción de edificaciones eficientes energéticamente podría valorarse incluso como
beneficiosa
En el sistema general de espacios libres PE-2, la actuación amplía la superficie de este
parque urbano y contempla su reforestación, con evidentes efectos positivos en relación con
el cambio climático.
– Rango de los efectos de los impactos: considerando que el posible impacto negativo
producido por la actuación del sector PP-12 queda claramente compensado por los efectos
positivos del ámbito PE-2, se considera un efecto global positivo en relación con la emisión
de gases de efecto invernadero.
e) Impactos previsibles sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, la
flora y la fauna:
– Indicador ambiental: abundancia de flora y fauna; diversidad de especies; carácter
endémico.
– Valoración de la calidad ambiental: muy baja (MB).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: el ámbito ha perdido desde hace
mucho tiempo sus valores naturales, sin que actualmente existan especies de flora y fauna de
especial protección, como se recoge en el apartado 2.E: no está incluido en ningún espacio
natural protegido, ni está incluido en la Red Natura 2000, ni en ninguna Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) o Lugar de Importancia Comunitaria en Andalucía (LICS).
Afecta de forma indirecta, por continuidad, a la ribera del río Guadajoz (hábitat de interés
comunitario (HIC) 92D00 Adelfares y tarajales) y al propio cauce del río, que tiene la
consideración de Hábitat de Especies Silvestres.
Como en los apartados anteriores, la alternativa seleccionada debe analizarse
separadamente, distinguiendo los impactos producidos por las nuevas viviendas del sector
PP-12 y los correspondientes a la ampliación de las áreas libres PE-2.
En el sector PP-12, su pequeña escala, la tipología elegida y la abundancia de espacios
libres comunitarios, se traducen en impactos muy limitados.
La ampliación del sistema general de áreas libres PE-2 tiene por el contrario un impacto
positivo: su tratamiento se resolverá utilizando especies autóctonas y representativas de la
flora local, protegiendo los ejemplares de arbolado de gran porte existentes y evitando la
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implantación de especies exóticas, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 630/2013
(Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras). Actualmente no existen ejemplares de
estas especies, por lo que no es necesario adoptar ninguna medida de prevención.
– Rango de los efectos de los impactos: positivo, debido a los efectos producidos por la
ampliación del sistema de áreas libres, que compensa ampliamente los posibles impactos de
la nueva edificación.
f) Impactos previsibles sobre el paisaje:
– Indicador ambiental: calidad y fragilidad; representatividad; singularidad.
– Valoración de la calidad ambiental: baja (B).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: el paisaje del entorno tiene
características urbanas, con viviendas adosadas de una o dos plantas de altura, sin que
existan valores cuya calidad, representatividad o singularidad requieran especial protección.
La alternativa elegida adopta esta misma tipología para las 27 nuevas viviendas,
adaptándolas a la topografía del terreno, por lo que no constituye ninguna barrera visual,
sino que se formaliza una nueva fachada de la población hacia el río que sustituye el actual
paisaje urbano de traseras.
Por el contrario, la ampliación del parque PE-2 y su puesta en valor supone indudables
mejoras paisajísticas de la ribera del Guadajoz.
– Rango de los efectos de los impactos: positivo. Cabe prever un impacto positivo
sobre el paisaje en ambos ámbitos de actuación.
g) Impactos previsibles sobre el patrimonio cultural:
– Indicador ambiental: interés cultural; interés histórico.
– Valoración de la calidad ambiental: muy baja (MB).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: no existen elementos o bienes
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni consta la afección a
otros bienes del patrimonio histórico, como se recoge en el propio Documento de Alcance.
En relación con el patrimonio arqueológico, no existen afecciones previsibles, por lo que no
resulta necesario adoptar cautelas conforme a los dispuesto en la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía.
– Rango de los efectos de los impactos: indiferente. No se prevé ninguna afección
sobre el patrimonio cultural.
h) Impactos previsibles sobre el medio socioeconómico:
– Indicador ambiental: factores de interés social; factores de interés económico; modelo
de movilidad y accesibilidad.
– Valoración de la calidad ambiental: muy baja (MB).
– Capacidad de acogida de impactos: alta.
– Características de la alternativa seleccionada: no existen valores de interés
socioeconómico: el ámbito carece de uso a pesar de su privilegiada situación urbana, por lo
que la introducción de nuevos usos generará claros efectos positivos al revitalizar la zona. La
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ampliación y recuperación del parque urbano PE-2 supone un indudable factor de interés
social a escala del municipio, al poner a disposición de la población un espacio verde que
potencia el Paseo de Ribera actual.
No se prevén aumentos significativos en las demandas de consumo de agua o de energía
eléctrica, al tratarse de un ámbito de escala muy reducida, ni se afecta significativamente el
modelo actual de movilidad y accesibilidad funcional.
– Rango de los efectos de los impactos: positivo, por los motivos socioeconómicos
derivados de la ampliación y recuperación del parque urbano.

Obras de
urbanización

Obras de
edificación

Tránsito de
vehículos

Consumo de
recursos: agua,
suelo

Vertidos y
residuos

Hidrología

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

Atmosfera

compatible

compatible

compatible

indiferente

indiferente

Suelo

compatible

compatible

indiferente

positivo

positivo

Cambio climático

indiferente

indiferente

indiferente

positivo

positivo

Patrimonio natural
y biodiversidad

indiferente

indiferente

indiferente

positivo

positivo

Paisaje

positivo

positivo

positivo

positivo

positivo

Patrimonio cultural

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

indiferente

Medio
socioeconómico

positivo

positivo

positivo

positivo

positivo
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4.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL
PLANEAMIENTO

4.A

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO
PROPUESTO
En aplicación de los criterios utilizados para elegir la alternativa seleccionada, se establecen las
siguientes medidas protectoras y correctoras:
a) Medidas genéricas:
Con carácter previo al inicio de las obras:
– Incluir en los proyectos de urbanización y de edificación de las parcelas las medidas
recogidas en el presente estudio ambiental estratégico y las incluidas en la resolución
correspondiente.
– Obtener las autorizaciones preceptivas de la Administración Ambiental para la ejecución de
las obras de urbanización y edificación (en materia de residuos, calidad del aire, aguas…).
– Informar a los contratistas de las obras de urbanización y edificación de las posibles
afecciones ambientales y de las medidas correctoras a adoptar para limitar su impacto
negativo.
– Facilitar a los contratistas de las obras de urbanización y edificación los teléfonos de
contacto de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, del Centro Operativo Provincial, del Seprona y del responsable
ambiental de la obra.
b) En relación con la ocupación de suelo:
– El objetivo de minimizar la ocupación de suelo queda garantizado dado el limitado número
de viviendas y su tipología, en relación con la extensa superficie de áreas libres prevista,
tanto del sistema local como del general.
– En cualquier caso, las obras de urbanización y la disposición de las edificaciones adaptadas
a la topografía del terreno permitirán reducir los movimientos de tierra.
c) En relación con la distribución espacial de los usos:
– No es necesaria la adopción de ninguna medida específica para alcanzar el objetivo de
fomentar la multifuncionalidad y la mezcla de usos urbanos, puesto que la actuación crea
entornos diversificados (conjunto residencial, paseo de ribera, parque urbano…).
d) En relación con la contaminación lumínica:
– El proyecto de urbanización resolverá el sistema de alumbrado público conforme a lo
dispuesto en el R.D. 1890/2008 (Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias) y en el Decreto 357/2010
(Reglamento para la Protección de la Calidad del cielo nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética).
–

En particular, se limitará el resplandor luminoso nocturno y la luz intrusa o molesta.

e) En relación con la protección del paisaje y la vegetación:
– El proyecto de urbanización resolverá el ensanche del paseo de ribera y el contacto con la
carretera elaborando pantallas vegetales que minimicen la contaminación visual originada
por la actuación. Para la realización de estas elementos se utilizarán especies autóctonas y
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representativas de la flora local, de distinta naturaleza y porte, para mejorar la calidad y
habitabilidad del ámbito, garantizando un microclima confortable.
– En la ampliación del PE-2, se adoptarán medidas de restauración paisajística, protegiendo
los ejemplares de gran porte existentes, y resolviendo las praderas con especies herbáceas
tapizantes adaptadas a la climatología del lugar, evitando la plantación de césped.
– Se evitará la implantación de especies exóticas, de acuerdo con lo establecido en el R.D.
630/2013 (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras).
4.B

MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
a) En relación con la hidrología superficial y subterránea:
– El ajardinamiento de las praderas se resolverá con especies herbáceas tapizantes adaptadas
a la climatología del lugar, evitando la plantación de césped, con objeto de minimizar el
consumo de agua.
– Se evitará que la ejecución de las obras afecte a la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas, controlando los vertidos accidentales, especialmente los producidos por
maquinaria pesada.
– El proyecto de urbanización resolverá el sistema de alcantarillado de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3.5 de las “Recomendaciones sobre el contenido mínimo en
materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las
entidades locales” de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) En relación con las emisiones a la atmósfera:
– Se realizarán riegos periódicos de las zonas de obra, para disminuir la emisión de partículas
sólidas en suspensión a la atmósfera. La cuantía de los riegos será la mínima necesaria en
cada época del año.
– La maquinaria y vehículos de obra circularán a velocidades inferiores a 15 km/h e irán
cubiertos de lona cuando circulen cargados, para evitar caídas de material y minimizar las
emisiones de polvo.
c) En relación con la contaminación del suelo:
– Se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en las que se depositen o manejen
sustancias contaminantes del suelo y de las aguas superficiales (carburantes, lubricantes,
hormigones, pinturas). En estas zonas se dispondrá de los medios necesarios para asegurar
una rápida intervención en caso de vertidos accidentales (guantes, palas, bidones estancos,
serrín, arena, polímeros para hidrocarburos…).
d) En relación con los residuos:
– Se adoptarán las medidas previstas en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y
en el Decreto 73/2012 del Reglamento de residuos de Andalucía, garantizando una
adecuada gestión de los residuos y su entrega a un gestor autorizado. En concreto, se
implantarán medidas para minimizar la producción de residuos, establecer su separación en
origen y manejar los residuos líquidos y peligrosos de forma adecuada para evitar la
contaminación del suelo.
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4.C

MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Aparte de las medidas incluidas en el apartado 4.B, se proponen las siguientes medidas
específicas, basadas en la Guía Metodológica “Medidas para la mitigación y la adaptación al
cambio climático, con un carácter eminentemente práctico” de la Federación Española de
Municipios y Provincias:
a) En relación con los ecosistemas del entorno:
– Se evitará la afección de los ecosistemas naturales del entorno de la actuación, como el
Hábitat de Interés Comunitario 92D00-Adelfares y tarajales de la ribera del río Guadajoz,
colindante con la actuación y como el Hábitat Natural de la Ley 8/2003 del propio cauce
del Guadajoz.
– La ampliación del PE-2 se integrará con el entorno del corredor del Guadajoz y su
reforestación potenciará su capacidad como sumidero de carbono.
b) En relación con la ocupación de suelo:
– Se ha recogido en el apartado 4A.
c) En relación con la distribución espacial de los usos:
– Se ha recogido en el apartado 4A.
d) En relación con el metabolismo de los materiales, el agua, la energía y los
residuos:
– El objetivo de que las funciones urbanas se realicen satisfactoriamente con el menor
consumo posible de recursos materiales, agua, energía y con la menor producción de
residuos que sea posible, queda garantizado por la limitada escala de la actuación y su
posición adyacente al núcleo urbano.
e) En relación con la regeneración urbana:
– La iniciativa da cumplimiento a esta directriz, al consolidar el borde urbano existente y
generar una nueva fachada al Guadajoz, potenciando el paseo de ribera y ampliando el
parque urbano PE-2.
e) En relación con el espacio público y el verde urbano:
– La solución elegida responde al criterio de establecer el espacio público como eje del
desarrollo urbano, al ensanchar el actual paseo de ribera, crear un espacio verde público
entre la carretera y las nuevas viviendas (sistema general incluido en el sector) y ampliar el
sistema general PE-2.
– Las viviendas se resuelven con una tipología basada en espacios libres comunitarios
compartidos por las distintas viviendas. En consecuencia, no es necesaria ninguna medida
específica.
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5.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO

5.A

MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS
Como promotor de la Modificación, el Ayuntamiento de Castro del Río es el responsable último del
control y seguimiento de las medidas ambientales contenidas en el presente Estudio Ambiental
Estratégico, así como de los posibles condicionantes que pudiera exigir la resolución del Órgano
Ambiental. El Ayuntamiento podrá exigir al promotor de las obras el cumplimiento de estas
acciones.
Dado el limitado alcance de la Modificación, no se considera necesario que el Ayuntamiento
designe una asistencia técnica ambiental vinculada a la dirección de las obras. Si se designara, la
asistencia redactará un programa de actuaciones de corrección y minimización ambiental y un
programa de vigilancia y control.
En cualquier caso, se proponen las siguientes medidas protectoras relacionadas con la ejecución
de obra:
–

Sensibilización ambiental y buenas prácticas de los trabajadores:
Periodicidad: una vez antes del inicio de las obras.
Responsable: Ayuntamiento de Castro del Río.

–

Obtención de autorizaciones preceptivas:
Periodicidad: una vez antes del inicio de las obras.
Responsable: promotor de las obras.
Vigilancia: verificación documental de las autorizaciones concedidas.

–

Mantenimiento de vehículos y maquinaria:
Periodicidad: conforme al plan de mantenimiento de vehículos y maquinaria.
Responsable: contratista de las obras, bajo supervisión de la dirección de obra.
Vigilancia: control de ruidos y emisiones.

–

Medidas de protección de la hidrología:
Periodicidad: durante las fases de ejecución de las obras y de funcionamiento.
Responsable: contratista de las obras, bajo supervisión de la dirección de obra.
Vigilancia: cumplimiento de las medidas señaladas en el apartado 4.B.

–

Medidas de protección de la atmósfera:
Periodicidad: conforme al plan de mantenimiento de vehículos y maquinaria.
Responsable: contratista de las obras, bajo supervisión de la dirección de obra.
Vigilancia: control de ruidos y emisiones.

–

Medidas de protección lumínica:
Periodicidad: durante las fases de ejecución de las obras y de funcionamiento.
Responsable: durante la fase de obra, el contratista bajo supervisión de la dirección de obra;
durante el funcionamiento, el Ayuntamiento de Castro del Río.
Vigilancia: cumplimiento de las medidas señaladas en el apartado 4.A.

–

Medidas de protección del suelo:
Periodicidad: durante las fases de ejecución de las obras y de funcionamiento.
Responsable: durante la fase de obra, el contratista, bajo supervisión de la dirección de obra;
durante el funcionamiento, el Ayuntamiento de Castro del Río.
Vigilancia: balizamiento de la zona de obra, control de que no se ocupen las zonas exteriores,
gestión adecuada de los residuos.
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–

5.B

Medidas de protección del patrimonio cultural:
Periodicidad: en caso de hallazgos casuales, comunicación inmediata al Ayuntamiento de
Castro del Río o a la Administración Autonómica competente en materia cultural.
Responsable: el contratista bajo supervisión de la dirección de obra.
Vigilancia: cumplimiento de las medidas señaladas en los epígrafes anteriores.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN
AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
Dado el alcance de la Modificación, no se considera necesario establecer ninguna recomendación
específica.
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6.

SÍNTESIS

6. A

LOS CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
REALIZADA

6.A.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO:
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO:
La Modificación afecta a los siguientes suelos situados al este del Barrio de la Dehesilla, entre la
ribera del Guadajoz y la carretera N-432 (Badajoz-Granada):
a) Nuevo sector PP-12:
Incluye las parcelas catastrales 44 del polígono 22, 95225/13 y 93204/01, y las traseras de las
parcelas 93204/03, 19254/20 y 91181/01.

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.
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b) Ampliación del sistema general de espacios libres P.E.2:
Las Normas Subsidiarias incluyen actualmente en este sistema general las parcelas catastrales
43 y 44 del polígono 22 y los suelos de dominio público correspondientes a la antigua parcela
catastral 42 del polígono 22.
Incluyen también las traseras de las parcelas 93204/01, 93204/03, 19254/20 y 91181/01,
que la Modificación incorpora al nuevo sector PP-12.
La Modificación amplía este sistema general por el noroeste, incorporando las parcelas 40 y 41
del polígono 22, con una superficie de 9.784 m2 :
c) Reajuste de los ámbitos de la UE-15a y la UE-21:
La delimitación del nuevo sector amplia hacia el oeste la UE-15A, para incluir los suelos
situados al oeste de la calle de nueva apertura, evitando la partición actual de la parcela
95225/12.
De igual manera, se amplía hacia el norte la UE-21, ajustándola al nuevo trazado de la
prolongación de la calle Dehesilla, disminuyendo la superficie de las parcelas 93204/03,
19254/20 y 91181/01 clasificada como no urbanizable.
OBJETIVOS URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES DEL PLANEAMIENTO:
El objeto de la Modificación de las Normas Subsidiarias de Castro del Río es triple:
a) Clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable ordenado PP-12:
Se clasifica un nuevo sector de suelo urbanizable ordenado en el Barrio de la Dehesilla, que
ocupa el vacío comprendido entre la UE-15A (al Este) y UE-21 (al Sur), estructurando la ribera
del Guadajoz y finalizando el borde urbano.
El suelo del nuevo sector forma parte actualmente del sistema general de espacios libres en
suelo no urbanizable P.E.2. (salvo una pequeña superficie de suelo urbano no consolidado
incluida en la UE-21).
Las características del nuevo 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%
– 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
– Criterios de ordenación: prolongación de la calle Dehesilla hasta el paseo de ribera,
localización del sistema local de áreas libres y dotaciones a lo largo de este paseo, y del
sistema general de espacios libres junto a la carretera N-432.
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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.

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

Modificación de las NNSS de Castro del Río para la clasificación de un nuevo sector residencial PP-12
Estudio Ambiental Estratégico

44

b) Ampliación del sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable
P.E.2:
La Modificación amplía el sistema general por el noroeste para compensar la reducción de su
superficie derivada de la clasificación del nuevo sector PP-12, incorporando dos nuevas
parcelas, con una superficie de 9.784 m2 , clasificadas actualmente como suelo no urbanizable
(huertos y riberas del Guadajoz).
c) Reajuste de los ámbitos de la UE-15A y UE-21:
Se reajustan los límites de estas dos unidades de ejecución, adaptándolos al parcelario y
evitando la partición de parcelas entre dos ámbitos de gestión.
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.
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)

Desde el punto de vista ambiental, el objetivo principal de la Modificación es que los efectos
ambientales derivados del cambio de uso sean lo más reducidos posibles, como se justifica
en el presente Estudio.

Modificación de las NNSS de Castro del Río para la clasificación de un nuevo sector residencial PP-12
Estudio Ambiental Estratégico

45

USOS GLOBALES Y EDIFICACIONES EXISTENTES:
Los terrenos del sector PP-12 no tienen actualmente uso, habiéndose dedicado anteriormente a
cultivos agrícolas. Existe en ellos una nave de una planta de altura de 96 m2 en la parcela
93204/01 con uso de almacén.
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.
6.A.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO
Unidades ambientales homogéneas del territorio:
Dado que el ámbito de la Modificación se encuentra en el entorno cercano del núcleo urbano de
Castro del Río, comprendido entre el río Guadajoz y la carretera N-432 (Badajoz-Granada),
consideraremos una única unidad ambiental homogénea, cuyas características son las siguientes:
Geología:
El término municipal de Castro del Río se sitúa en la depresión del Guadalquivir, zona de
materiales neógenos y cuaternarios, y más concretamente, en las depresiones. A una escala menor,
el ámbito de la intervención se sitúa en la unidad geoestructural “aluvial reciente”, generada por
los sedimentos del Guadajoz.
Geomorfológicamente, el ámbito se inscribe dentro de las formas fluvio-coluviales del dominio
continental, y en concreto dentro de las vegas y llanuras de inundación.
Desde el punto de vista litológico, el ámbito de actuación se encuentra en la unidad litológica
sedimentaria, concretamente formada por arenas, limos, arcillas, gravas y cantos.
Topografía y relieve:
Castro del Río se enclava en el Valle del Guadajoz. La topografía de los terrenos del ámbito es
descendiente desde el sur hacia el norte, con sus cotas más elevadas a lo largo de la carretera N432, 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:
La hidrografía de la zona viene protagonizada por el río Guadajoz, curso fluvial con grandes
variaciones estacionales. Actualmente, el río se encuentra regulado por el Embalse de Vadomojón,
que lamina sus crecidas. Históricamente han sido muy frecuentes los desbordamientos que
inundaban el núcleo urbano hasta la construcción del encauzamiento en la década de los ochenta
del pasado siglo.
Aunque Castro del Río está incluido en el Área de Riesgo Potencial y Significativo de Inundación
(ARPSI) de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y en zona de avenidas de periodo de
retorno de 500 años, no está afectado por riesgo de inundación por lo que no le es de aplicación
ninguna restricción o limitación de uso establecida por la normativa autonómica.
Hidrogeológicamente, el ámbito de actuación se caracteriza por una permeabilidad media y una
vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación baja-moderada.

Modificación de las NNSS de Castro del Río para la clasificación de un nuevo sector residencial PP-12
Estudio Ambiental Estratégico

46

Edafología. Capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad):
Los suelos de la vega del Guadajoz son fluvisoles calcáreos, con perfil AC de escaso desarrollo. Los
fluvisoles calcáreos constituyen extensas vegas altamente productivas, dedicadas preferentemente a
regadíos, como ha sucedido históricamente en esta vega. La capacidad de uso de las tierras es
muy elevada, y el riesgo de pérdida de suelo por erosión hídrica bajo.
Clima:
El clima de la zona es mediterráneo continentalizado, con una precipitación media anual de 597
mm, una insolación de 2.800 – 3.000 horas anuales, y una temperatura media anual de 16
grados.
Vegetación:
La vegetación de la zona se encuadra en la serie climatófila del piso mesomediterráneo, dentro de
la faciación de la serie 24E termófila bética conlentisco. Se trata de una zona cuya vegetación
natural se encuentra prácticamente desaparecida. La vegetación actual corresponde con cultivos de
cereal, girasol y olivar.
La actuación afecta de forma indirecta, por continuidad, a la ribera del río Guadajoz, espacio que
está catalogado en la REDIAM como el Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92D00-Adelfares y
tarajales. También se afecta de forma indirecta, por continuidad, el cauce del río Guadajoz, que
tiene la consideración de hábitat de especies silvestres.
Fauna:
Dadas las características urbanas del ámbito de actuación, la presencia de fauna es muy limitada
(diversidad de especies de vertebrados) y se encuentra relacionada con las aves, con pocas
nidificaciones en el entorno. Ninguna de las especies de aves con presencia en el núcleo de
población se encuentra protegida.
Características paisajísticas:
El paisaje de la zona es el propio de las campiñas andaluzas, y más concretamente el de las
campiñas altas, alomadas, acolinadas y sobre cerros, que viene determinado por el
aprovechamiento agrícola del territorio y el gran tamaño dominante de la propiedad.
El paisaje de la campiña queda roto por las vegas interiores del Guadalquivir y sus afluentes, como
sucede con la vega del Guadajoz en el entorno de Castro del Río, caracterizado históricamente por
sus cultivos de regadío y su parcelación más menuda, con la aparición de huertas en el entorno de
los núcleos urbanos.
Patrimonio cultural:
En el ámbito de la Modificación no se encuentra ningún bien integrante del patrimonio histórico de
Andalucía ni se detectan afecciones al patrimonio arqueológico.
Vías pecuarias:
El ámbito de actuación está atravesado por el Cordel de Córdoba a Granada, 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. El Proyecto de Clasificación declara que la anchura es esta
vía pecuaria será reducida a 25 varas.
La actuación no afecta al dominio pecuario, puesto que se integra sistema general de espacios
libres en suelo no urbanizable PE-2 y en la parte de este sistema incluida en el ámbito del sector
PP-12. Por ello, no es necesaria la modificación de su trazado.
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6.A.3 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN
El ámbito ha perdido desde hace mucho tiempo sus valores naturales, sin que actualmente existan
especies de flora y fauna de especial protección: no está incluido en ningún espacio natural
protegido ni en la Red Natura 2000 ni en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o
Lugar de Importancia Comunitaria en Andalucía (LICS). No se trata de un hábitat de interés
comunitario (HIC). Tampoco es un área de distribución conocida de especies de flora y fauna
silvestre en régimen de protección especial y del catálogo de especies amenazadas.
6.A.4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
Impactos previsibles sobre el sistema hidrológico superficial y subterráneo:
No existe ningún cauce hídrico ni acuíferos de abastecimiento de agua a la población en el ámbito
de actuación, que es colindante con el río Guadajoz. No existe riesgo de inundaciones. No está
dotado de infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, pero se conecta fácilmente a
la existente en el entorno, existiendo por tanto disponibilidad de recursos hídricos y de autorización
de vertidos. No se prevé un aumento significativo de la demanda hídrica dado el escaso número de
viviendas previsto.
En consecuencia, no se prevé una afección significativa del sistema hidrológico, ni riesgos de
contaminación o inundación.
Impactos previsibles sobre la atmósfera:
No cabe considerar que la Modificación genere un aumento de las emisiones de gases y partículas
sólidas, salvo durante la fase de construcción.
En cuanto a la contaminación acústica, se trata de un sector de uso residencial con una densidad
baja y rodeado de áreas libres que pueden generar un efecto de barrera acústica. Por ello, no se
prevé un aumento significativo de los niveles acústicos actuales. No obstante, la calidad
atmosférica podría reducirse durante la fase de construcción.
En relación con la contaminación lumínica, debe considerarse que se trata de un suelo clasificado
por la GICA como área que admite un flujo luminoso medio.
En consecuencia, debido a la limitada superficie de la actuación, a su ubicación en continuidad
con el núcleo urbano y a la tipología propuesta, su impacto sobre la atmósfera, contaminación
acústica y contaminación lumínica es muy limitado.
Impactos previsibles sobre el suelo:
El ámbito ha perdido sus características naturales y su cobertura vegetal natural hace décadas,
habiéndose dedicado a aprovechamiento agrícola, uso que se ha perdido actualmente.
En el sector PP-12, se implantan viviendas adosadas que se adaptan a la topografía del terreno,
por lo que el impacto derivado de los movimientos de tierra será poco relevante. En el ámbito del
PE-2, la ampliación del parque y su reforestación tienen indudables efectos positivos, disminuyendo
el actual riesgo de erosión.
Impactos previsibles sobre el cambio climático:
El impacto en el sector PP-12 es mínima por tratarse de un medio urbano en el que la Modificación
no genera un aumento significativo del transporte de vehículos (y, por tanto, de la combustión en
los motores), ni de las emisiones producidas por la climatización de los edificios.
En el sistema general de espacios libres PE-2, la actuación amplía la superficie de este parque
urbano y contempla su reforestación, con evidentes efectos positivos en relación con el cambio
climático.
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Impactos previsibles sobre la vegetación y la fauna:
El ámbito ha perdido desde hace mucho tiempo sus valores naturales y no está incluido en ningún
espacio natural protegido. Tampoco es un área de distribución conocida de especies de flora y
fauna silvestre en régimen de protección especial y del catálogo de especies amenazadas.
La ampliación del sistema general de áreas libres PE-2 tiene un impacto positivo: su tratamiento se
resolverá utilizando especies autóctonas y representativas de la flora local, protegiendo los
ejemplares de arbolado de gran porte existentes y evitando la implantación de especies exóticas.
Impactos previsibles sobre el paisaje:
El paisaje del entorno tiene características urbanas, con viviendas adosadas de una o dos plantas
de altura, sin que existan valores cuya calidad, representatividad o singularidad requieran especial
protección.
La actuación proyectada adopta esta misma tipología para las 27 nuevas viviendas, adaptándolas
a la topografía del terreno, por lo que no constituye ninguna barrera visual, sino que se formaliza
una nueva fachada de la población hacia el río que sustituye el actual paisaje urbano de traseras.
Por tanto, no cabe prever un impacto negativo sobre el paisaje en ambos ámbitos de actuación.
Impactos previsibles sobre el patrimonio natural y la biodiversidad:
Como se ha recogido en el apartado 6.A.3, el ámbito ha perdido desde hace mucho tiempo sus
valores naturales, sin que actualmente existan especies de flora y fauna de especial protección.
En consecuencia, no se prevé ningún impacto significativo sobre el patrimonio natural y la
biodiversidad.
Impactos previsibles sobre montes públicos:
La actuación no se encuentra incluida en el ámbito de ningún monte público del Catálogo de
Montes Públicos de Andalucía. En consecuencia, el impacto ambiental de la actuación en materia
forestal es nulo.
Impactos previsibles sobre el patrimonio cultural
No existen elementos o bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni
consta la afección a otros bienes del patrimonio histórico, ni afecciones previsibles al patrimonio
arqueológico.
Impactos previsibles sobre vías pecuarias:
Como se ha apuntado en el apartado 6.A.2, el ámbito de actuación está atravesado por el Cordel
de Córdoba a Granada. La actuación no afecta al dominio pecuario, puesto que la vereda se
integra en el sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable PE-2 y en la parte de este
sistema incluida en el ámbito del sector PP-12.
Impactos previsibles sobre el modelo de movilidad y accesibilidad:
No se prevé ningún impacto derivado de la Modificación que afecte al modelo actual de movilidad
y accesibilidad funcional, dado que el escaso número de viviendas previsto y su ubicación en
continuidad con el tejido urbano, por lo que no se genera un aumento de la demanda de
transporte en vehículos.
Impactos previsibles sobre el medio socioeconómico:
El ámbito carece de uso a pesar de su privilegiada situación urbana, por lo que la introducción de
nuevos usos generará claros efectos positivos al revitalizar la zona. La ampliación y recuperación
del parque urbano PE-2 supone un indudable factor de interés social a escala del municipio, al
poner a disposición de la población un espacio verde que potencia el Paseo de Ribera actual.
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6.A.5. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS
Se proponen, en síntesis, las siguientes:

6. B

–

Hidrología superficial y subterránea: el ajardinamiento de las praderas se resolverá
con especies herbáceas tapizantes adaptadas a la climatología del lugar y se evitará que la
ejecución de las obras afecte a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas,
controlando los vertidos accidentales, especialmente los producidos por maquinaria pesada;

–

Emisiones a la atmósfera: se realizarán riegos periódicos de las zonas de obra, para
disminuir la emisión de partículas sólidas en suspensión a la atmósfera. La cuantía de los riegos
será la mínima necesaria en cada época del año.

–

Contaminación lumínica: el sistema de alumbrado público se ajustará al Decreto
357/2010 del Reglamento para la Protección de la Calidad del cielo nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

–

Contaminación del suelo: se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en las
que se depositen o manejen sustancias contaminantes del suelo y de las aguas superficiales
(carburantes, lubricantes, hormigones, pinturas). En estas zonas se dispondrá de los medios
necesarios para asegurar una rápida intervención en caso de vertidos accidentales (guantes,
palas, bidones estancos, serrín, arena, polímeros para hidrocarburos…).

–

Residuos: se adoptarán las medidas previstas en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados y en el Decreto 73/2012 del Reglamento de residuos de Andalucía,
garantizando una adecuada gestión de los residuos y su entrega a un gestor autorizado. En
concreto, se implantarán medidas para minimizar la producción de residuos, establecer su
separación en origen y manejar los residuos líquidos y peligrosos de forma adecuada para
evitar la contaminación del suelo.

–

Mitigación y adaptación al cambio climático: se evitará la afección de los ecosistemas
naturales del entorno de la actuación y se garantizará que las funciones urbanas se realicen
satisfactoriamente con el menor consumo posible de recursos materiales, agua y energía, con
la menor producción de residuos que sea posible.

EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL
PLANEAMIENTO
Como promotor de la Modificación, el Ayuntamiento de Castro del Río es el responsable último del
control y seguimiento de las medidas ambientales contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico y
en la resolución del Órgano Ambiental. El Ayuntamiento podrá exigir al promotor de las obras el
cumplimiento de estas acciones.
Dado el limitado alcance de la Modificación, no se considera necesario que el Ayuntamiento
designe una asistencia técnica ambiental vinculada a la dirección de las obras. Si se designara, la
asistencia redactará un programa de actuaciones de corrección y minimización ambiental y un
programa de vigilancia y control.
En cualquier caso, se proponen medidas protectoras relacionadas con:
–

Sensibilización ambiental y buenas prácticas de los trabajadores.

–

Obtención de autorizaciones preceptivas.

–

Mantenimiento de vehículos y maquinaria.

–

Medidas de protección de la hidrología.

–

Medidas de protección de la atmósfera.
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–

Medidas de protección lumínica.

–

Medidas de protección del suelo.

–

Medidas de protección del patrimonio cultural.

Córdoba, enero de 2021

Álvaro Gómez Clavero
Arquitecto
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