PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
SANLÚCAR DE GUADIANA
DOCUMENTO 4

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
MAYO 2.021

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1. INTRODUCCIÓN. ..........................................................................................................5
1.1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS. ..................................................................................6
1.1.1. ANTECEDENTES, ...............................................................................................6
1.1.2. JUSTIFICACIÓN, ................................................................................................7
1.2. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA GENERAL UTILIZADA.
.....................................................................................................................................8
1.2.1. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.................................................................8
2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. ...........................................................................................9
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO CERO. ...................................................................................10
2.1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO. ..............................................................................10
2.1.2. MEDIO FÍSICO. ...............................................................................................10
2.1.3. MEDIO BIÓTICO .............................................................................................35
2.1.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO. ...........................................................................59
2.1.5. MEDIO PERCEPTUAL ......................................................................................76
2.1.6. AFECCIONES LEGALES ....................................................................................86
2.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. ......................................................102
2.2.1. RIESGOS AMBIENTALES. ...............................................................................102
2.2.2. DÉFICITS AMBIENTALES. ...............................................................................109
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. .........................................113
3. EL CAMBIO CLIMÁTICO. ...........................................................................................130
3.1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................131
3.2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO ..................................131
3.2.1. Escenarios de Cambio Climático ...................................................................131
3.2.2. Afección en áreas estratégicas .....................................................................132
3.2.3. Afección al cambio climático ........................................................................135
3.3. DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A MEDIO Y
LARGO PLAZO ...........................................................................................................136
3.3.1. Medidas relativas a la mitigación frente el cambio climático ........................136
3.3.2. Medidas relativas a la adaptación al cambio climático .................................137
3.4. .COHERENCIA CON EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA ........................137
3.5. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS...................138
3.6. ANÁLISIS POTENCIAL DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE EL CONSUMO
ENERGÉTICO Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO ...............................................139
3.7. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES ........................140
Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por
el Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021

SANLÚCAR DE GUADIANA
3.7.1. Atmósfera. Alteraciones en la calidad del aire e incremento en los niveles
sonoros. ................................................................................................................ 140
3.7.2. Relieve. Modificación de la geología y geomorfología. ................................. 140
3.7.3. Suelo. Pérdida y contaminación ................................................................... 140
3.7.4. Hidrología e Hidrogeología .......................................................................... 140
3.7.5. Vegetación................................................................................................... 140
4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. .................................................................................. 142
4.1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................ 143
4.2. ALTERNATIVAS AL MODELO DE DESARROLLO. .................................................... 144
4.3. ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN CONSIDERADAS. .......................................... 146
4.4. ALTERNATIVA 0. ................................................................................................. 146
4.5. ALTERNATIVA 1. ................................................................................................. 147
4.6. ALTERNATIVA 2 .................................................................................................. 153
4.7. CONSIDERACIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS .. 154
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEGIDO. .................................................................. 155
5.1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. .................................... 156
5.1.1. INTRODUCCIÓN: .......................................................................................... 156
5.1.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO .......................................................................... 156
5.1.3. SISTEMAS GENERALES ................................................................................. 158
5.1.4. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES..................................... 159
5.1.5. NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. ....... 159
5.2. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA............................... 159
5.2.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO .............................................................. 159
5.2.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE. ................................................ 160
5.2.3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. .......................................... 162
5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS. ........................................................ 164
5.3.1. MODIFICACIONES RESPECTO AL DOCUMENTO DEL PGOU QUE OBTUVO
INFORME PREVIO AMBIENTAL ............................................................................... 165
6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ..................................................... 170
6.1. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO. .................................................. 171
6.1.1. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................... 171
6.1.2. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO. ........................................... 171
6.1.3. ACCIONES Y ELEMENTOS DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR
IMPACTOS. ............................................................................................................ 175
6.1.4. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS....................... 177
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
6.1.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. ...................................................................178
6.1.6. SOCIOECONÓMICO. .....................................................................................179
6.1.7. MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. .............................................180
6.1.8. CATALOGACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. ...........................................183
6.2. MATRICES DE RESUMEN DE IMPACTOS...............................................................260
7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ..............................264
7.1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................265
7.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE LA ATMÓSFERA. .....................265
7.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS EMISIONES DE POLVO.........................265
7.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN.
..............................................................................................................................265
7.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS SOBRE EL RUIDO. ...........................265
7.3. MEDIDAS SOBRE GEOMORFOLOGÍA Y LA CALIDAD DEL SUELO. ..........................................265
7.3.1. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE EL SUELO. .......................266
7.3.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA. ....267
7.4. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO....267
7.5. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO.
.................................................................................................................................267
7.5.1. PROSPECCIONES VISUALES ANTES DE LA OBRA. ...........................................267
7.5.2. CONTROL DE LA APARICIÓN DE RESTOS DURANTE LA FASE DE OBRAS .........268
7.6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE LA HIDROLOGÍA. ....................268
7.6.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA ALTERACIÓN DEL CAUCE. .....................268
7.6.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE CONTAMINACIÓN DE AGUAS. ...................268
7.6.3. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRENO. ..................268
7.7. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS EN MATERIA FORESTAL. ....................................269
7.8. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA. ..........................................269
7.8.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN. .......................................269
7.8.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA. ................................................270
7.9. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PAISAJE........................................................273
7.9.1. CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA PLAYA Y EQUIPAMIENTOS
PORTUARIOS. ........................................................................................................273
7.9.2. AMORTIGUACION DEL SUELO TERCIARIO .....................................................274
7.9.3. REVEGETACIÓN DE UNA FRANJA JUNTO A LA CARRETERA. ..........................274
7.9.4. COLOCACIÓN DE MALLAS PROTECTORAS. ....................................................274
7.9.5. REVEGETACIÓN DE TERRENOS DESCUBIERTOS GENERADOS POR OBRAS. ....274
7.9.6. DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN. ....................................................................274
8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. ..........................................................................275
Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por
el Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021

SANLÚCAR DE GUADIANA
8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN.................................................................................... 276
8.1.1. PLAN DE CONTROL DE RUIDOS. ................................................................... 276
8.1.2. PLAN DE CONTROL DE ÁREAS DE ACTUACIÓN.............................................. 276
8.1.3. PLAN DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE TIERRA VEGETAL Y DE CONTROL
DE EROSIÓN. ......................................................................................................... 276
8.1.4. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. .............................................. 276
8.1.5. PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS Y EFLUENTES............................................ 276
8.1.6. PLAN DE CONTROL DE CAUCES Y CALIDAD DE LAS AGUAS. .......................... 277
8.1.7. PLAN DE CONTROL DEL PAISAJE. .................................................................. 277
8.1.8. PLAN DE PREVENCIÓN DE AFECCIONES A LA ARQUEOLOGÍA. ...................... 277
8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN ....................................................................................... 277
8.2.1. PLAN DE RESTITUCIÓN DE SUELOS. .............................................................. 277
8.2.2. PLAN DE RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADAS. .......... 277
8.2.3. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PAISAJE. ............................................ 277
8.2.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. ................................................. 277
9. DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ................. 279
9.1. DESARROLLO SOSTENIBLE .......................................................................................... 280
9.2. DIRECTRICES PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO............................. 280
9.3. DIRECTRICES PARA EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA ............................................................ 281
9.4. DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES ................................ 281
9.5. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA................................................................... 281
9.6. DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES ............................................. 281
9.7. DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS ....................................................... 282
9.8. DIRECTRICES PARA LA RIBERA DEL GUADINA ................................................................... 282
9.9. DIRECTRICES PARA EL DISEÑO URBANÍSTICO: ..................................................... 282
9.10. DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: ..................................... 283
10. DOCUMENTO SÍNTESIS.......................................................................................... 284
10.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. ..................................................................... 285
10.2. LA PROPUESTA DEL PGOU ........................................................................................ 285
10.3. EL MEDIO NATURAL Y EL MEDIO ECONÓMICO. .............................................................. 287
10.4. EL MEDIO PERCEPTUAL ........................................................................................... 288
10.5. AFECCIONES......................................................................................................... 289
10.6. RIESGOS.............................................................................................................. 289
10.7. UNIDADES AMBIENTALES......................................................................................... 289
10.8. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO ............................................................... 290
10.9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS............................................ 295
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

3

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

10.10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.....................................................................297
11. BIBLIOGRAFÍA. .......................................................................................................298
12. EQUIPO REDACTOR. ..............................................................................................300
ANEXOS .......................................................................................................................301
ANEXO 1. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA .......................................................302
ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA ........................................................................303
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................304
2. CONTEXTO NORMATIVO .........................................................................................304
3. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN .....................................................................................305
3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA: ............................................305
3.2. OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA: ......................................................................306
3.3. ZONIFICACIÓN PROPUESTA ................................................................................307
3.4. CONCLUSIONES ..................................................................................................308
3.5. MEDIDAS DE CONTROL .......................................................................................309
ANEXO 2. FOTOGRÁFICO ...........................................................................................311
ANEXO 3. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS.....................................................................312

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por
el Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

4

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

1. INTRODUCCIÓN.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

5

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1.1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS.
1.1.1. ANTECEDENTES,
La iniciativa para la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sanlúcar de Guadiana, se
redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de dicho municipio.
Con anterioridad a este trámite que hiciamos con el nuevo Documento de Avance del Plan General y con este
Documento Inicial Estratégico, se tramitó sin alcanzar la aprobación definitiva un documento de Plan General
que pasó por las diferentes fases, en la que se sometió a la legislación ambiental correspondiente.
Por acuerdo plenario con fecha 26 de octubre de 2006, que se publica en el BOP Huelva, de 15 de diciembre
de 2006 se aceptó el Avance del PGOU.
La legislación ambiental andaluza vigente al iniciarse el proceso de formulación del anterior documento de
PGOU de Sanlúcar de Guadiana era La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(Ley GICA).
Esta Ley regulaba en el artículo 39 la evaluación ambiental de planes y programas y, específicamente, en el
artículo 40 la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Este artículo 40 en su
redacción original determinaba que la evaluación ambiental de los instrumentos debería quedar integrada por
un Estudio de Impacto Ambiental.

SANLÚCAR DE GUADIANA
El documento de aprobación inicial del PGOU con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, fue
remitido al órgano competente para la Evaluación, y con fecha de 26 de junio de 2014 por parte de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano ambiental, se emite el Informe
Previo de Valoración Ambiental de carácter Favorable Condicionado, considerando que se deberían de
introducir modificaciones para subsanar una serie de deficiencias.
Posteriormente se aprueba la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de
calidad ambiental, de aguas tributaria y de sanidad animal. La Ley 3/2015 se publica en el BOJA de 12de enero
de 2016. La solución que adopta el Decreto-Ley 3/2015 es la de exigir la adaptación de todos los
procedimientos iniciados a la nueva regulación en materia de evaluación ambiental estratégica, si bien
garantizando la continuidad de los procedimientos iniciados mediante la conservación de los actos previos, sin
perjuicio de su adaptación a la nueva regulación en la fase inmediatamente siguiente y antes en todo caso de
su aprobación final.
Tras anulación de Aprobación Provisional del anterior el PGU tiene nueva Aprobación con fecha 11 de julio de
2019. Con fecha 28 de octubre de 2019 se solicita a la Comisión Provincial de coordinación Urbanística la
emisión de los informes, dictámenes y otros pronunciameintos, de conformidad con el Decreto 36/2014, de 11
de febrero, por el que se regula el ejercicio de competencias de la Administración de la Junta de Andalcuia en
materia de Ordenación del Territorio y urbanismo. Se incluye la solicitud de emisión de la Declaración
Ambiental Estratégica.el estudio y debate del docuemtno del PGOU se produjo en la sesión de la Comisisón
provincial de Coordinación urbanística con fecha 25 de noviembre de 2019.

Para la tramitación de la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2007 GICA, en su redacción original estableció: "Hasta que se desarrolle
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta
de Andalucía ha aprobado el Decreto-ley 31/2020 (BOJA extraordinario nº 85 de 2/12/2020) que resuelve la
terminación de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico
cuya evaluación ambiental estratégica se haya tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal que no cuenten con Informe de
Valoración Ambiental o con Declaración Ambiental Estratégica. Esta circunstancia obliga a volver a iniciar de
nuevo el procedimiento”

El epígrafe 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2007 GICA, se refería a los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable, estableciéndose que los Planes Generales
debían someterse al procedimiento de Prevención y Control Ambiental denominado Evaluación Ambiental,
que se disponía en el original artículo 40 de la propia ley.

El día 14 de enero de 2021, se constituye la Mesa de Trabajo para la agilización de la tramitación y aprobación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana, en los términos previstos en la
Instrucción 2/2020, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 20 de agosto de
2020.

Por Acuerdo Plenario de fecha 6 de Junio de 2012 se aprueba inicialmente el Documento Plan General de
Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana, publicándose eN el BOP Huelva de 19 de junio de 2012.

En ella se argumentó que el actual obstáculo que impide la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica
Final deriva de una serie de recientes sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
afectan instrumentos de planeamiento que, sustancialmente, han seguido la misma tramitación ambiental que
el PGOU de Sanlúcar de Guadiana ante tales circunstancias sobrevenidas, y por razones de seguridad jurídica y
de celeridad en la aprobación definitiva del PGOU, desde el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía recomienda
al Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana que vuelva a solicitar ab initio la tramitación del procedimiento a los
efectos de cumplir escrupulosamente con el régimen de trámite ambiental que el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía considera válido.

El día 11 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, en la que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de
planeamiento urbanístico. Esta ley estatal entró en vigor el día siguiente al de su publicación, establecía que
las Comunidades Autónomas que disponían de legislación propia en materia de Evaluación Ambiental deberían
adaptarla a lo dispuesto en la misma en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en
cualquier caso, serían aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos. Por tanto, la legislación básica
de la Ley 21/2013 resultaba de aplicación en Andalucía a partir del día 12 de diciembre de 2014.
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La Junta de Andalucía aprobó el Decreto-ley 31/2020 que obliga a reiniciar la tramitación de numerosos planes
urbanístico y resuelve la terminación de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos de
planeamiento urbanístico cuya evaluación ambiental estratégica se esté tramitando de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de
Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal
que no cuenten con Informe de Valoración Ambiental o con Declaración Ambiental Estratégica. Ineficacia de
los Informes de Valoración Ambiental y de las Declaraciones Ambientales Estratégicas de los instrumentos de
planeamiento urbanístico dictados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición adicional
tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, y no hayan sido objeto de aprobación definitiva. El Artículo 5. da
Preferencia en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de los
procedimientos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico afectados por el
Decreto-ley.

1.1.2. JUSTIFICACIÓN,
Se redacta el presente Documento de Inicio del procediemiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sanlúcar de Guadiana,teniendo dicho estudio como finalidad
conocer las afecciones e impactos de carácter ambiental y proponer las medidas correctoras y compensatorias
pertinentes que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación y desarrollo de las determinaciones
urbanísticas y territoriales recogidas en el documento del PGOU que aquí se analiza.
Para la Evaluación Estratégica Ambiental se ha adaptado como base el Estudio de Impacto Ambiental,
precedente. Todo ello refrendado por la vocación de continuidad en la elaboración del documento del Plan
General, respecto al de la aprobación inicial anterior. Se han integrado las mejoras documentales tanto del
anterior informe previo ambiental como de este Documento Inicial Estratégico.
Por lo tanto el Estudio Ambiental Estratégico contiene una buena parte de lo que es un Estudio de Impacto
Ambiental con la adición de nuevos aspectos derivados del análisis los posibles efectos significativos sobre el
medioambiente del planeamiento urbanístico que se formula. En especial, la diferencia principal radica en que
se realiza un estudio comparativo de las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables y
justificación la decisión de la alternativa seleccionada.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

7

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1.2. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA
UTILIZADA.

DEL ESTUDIO:

METODOLOGÍA GENERAL

1.2.1. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
El presente documento constituye el Documento de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANLÚCAR DE GUADIANA, que
acompaña al borrador del PGOU, el Avance, en la solicitud de inicio de la EAE.
Un vez sea admitido la solicitud por el órgano ambiental (art.40.5.b), comenzará las consultas a
administraciones y personas afectadas. Posteriormente emitirá el Documento de Alcance del Estudio
Ambiental Estratégico y las respuestas a las cosultas solicitadas. Apartir de entonces el Ayuntamiento podrá
continuar con la tramitación del Plan General.
Es el docuemnto previo al Estudio Ambiental Estratégico, que será el instrumento preventivo de los impactos
que pudiera ocasionar la aplicación de lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar
de Guadiana (Huelva).
El programa y los contenidos son los marcados en la legislación vigente, enriquecido tanto por la bibliografía
especializada, como por los trabajos de campo realizados, así como por la experiencia acumulada por el
equipo redactor del Estudio y las aportaciones realizadas por los colaboradores y asesores.
El Estudio Ambiental Estratégico pretende ofrecer suficientes documentos y contenidos que supongan un
conjunto de información contrastada para que pueda ser leída y analizada tanto por el conjunto de la
población del municipio y todos aquellos estamentos públicos y privados que estén interesados en su consulta
durante el preceptivo periodo de información pública y puedan aportar las alegaciones que considere
convenientes, como por el organismo competente en materia ambiental la Consejería de Medio Ambiente, a
través de su Delegación Provincial en Huelva con el fin de que pueda evaluar y emitir declaración sobre la
viabilidad o no de lo recogido en el documento urbanístico objeto de análisis, y en caso positivo apruebe el
conjunto de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y compromisos de protección ambiental, con el
fin de adecuar el conjunto de actuaciones que conforman el documento de aprobación provisional del PGOU a
las características del entorno.

SANLÚCAR DE GUADIANA
En consecuencia, se redacta el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE), que responde y contiene la información
exigida tanto en la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, como el Decreto-Ley
3/2015, de 3 de marzo, por el que modifica, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental:
-Incorpora el análisis de alternativas, se analizan los impactos derivados de tres propuestas de ordenación del
documento de Plan General.
-Se realiza una descripción de las determinaciones del planeamiento, con sus objetivos y determinaciones, y
su relación con otros planes, especialmente de carácter ambiental.
-Se describen y analizan las características ambientales del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, con
relevancia de las zonas más sensibles, así como de su probable cambio en función del desarrollo y ejecución
del Plan.
-El estudio señala los problemas ambientales, con un especial atención en las áreas con una específica
legislación medioambiental, al objeto de comprobar que no se producen afecciones negativas.
-Se identifican y valoran, los impactos actuales sobre el medio ambiente en Sanlúcar de Guadiana, y los
debidos a las determinaciones del planeamiento; se comprueba que la ejecución del Plan significa la mejora
particular de la localidad; y ajustándose al Plan Andaluz por el Clima, a la mejora generalizada delos factores
que inciden en el cambio climático.
-Incorpora el análisis de alternativas, se analizan los impactos derivados de tres propuestas de ordenación del
documento de Plan General.
-Establece las medidas correctoras, para prevenir, evitar, reducir, compensar los efectos negativos sobre el
medio ambiente.
-Se indican las medidas de control y seguimiento para la vigilancia ambiental de la ejecución del Plan General.
- Se incluye en el documento de síntesis, el contenido de las propuestas de planeamiento y de la incidencia
ambiental de sus determinaciones, además de las medidas de protección y corrección ambiental.

Para ello se ha realizado una labor objetiva y expositiva a través de los detallados estudios de campo y
gabinete, en los que el equipo multidisciplinar ha desarrollado los contenidos del Estudio, buscando un
resultado integrado e integrador en las disciplinas puestas en juego y en su alcance.
Independientemente de las metodologías sectoriales y específicas utilizadas para el desarrollo del trabajo
(análisis del medio físico; análisis del medio biótico; medio socioeconómico; paisaje; detección, catalogación y
valoración de impactos, etc.) y que en su caso son explicadas en los apartados correspondientes, se ha
aplicado un criterio de trabajo basado en una metodología general del Estudio Ambiental Estratégico en la que
se incorporan todos los apartados necesarios para la Evaluación Estratégica Ambiental del Plan General.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO.
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO CERO.
2.1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana está ubicado en el extremo suroccidental de la provincia de Huelva. En la
parte occidental del municipio se encuentra el río Guadiana que establece la frontera internacional con
Portugal, y a algo menos de 40 kilómetros en línea recta del litoral Atlántico.
El término municipal está integrado en la Comarca de Beturia, a medio camino entre dos grandes áreas
territoriales de Huelva, el Andévalo y la zona del Litoral. Sus límites administrativos se sitúan al norte con El
Granado; al este con Villanueva de los Castillejos, Cartaya y El Granado; al Sur con San Silvestre, Ayamonte y
Lepe; y al Oeste, con el río Guadiana que hace de frontera natural con Portugal. Esta localidad está próxima a
la portuguesa de Alcoutim con la cual solo le separa el citado río.

SANLÚCAR DE GUADIANA
población y con una población total de 440 habitantes (IEA 2011), y la distancia existente hasta la capital
provincial es de 52 kilómetros en línea recta, siendo por carretera es más de 80 kilómetros.

2.1.2. MEDIO FÍSICO.
2.1.2.1. GEOLOGÍA.
2.1.2.1.1. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana se enclava geográficamente en la mitad occidental de la Península
Ibérica, donde aflora fundamentalmente un basamento metamórfico premesozoico. Este basamento es un
fragmento de la zona de raíces de una a ntigua cadena de montañas, la cadena Hercínica o Varisca, levantada a
través de una orogenia cuyo inicio se ha datado aproximadamente entre el Devónico Superior y el Carbonífero
Inferior. Este antiguo fragmento de lo que fue una gran cordillera (barrera montañosa que se extendía, antes
de la apertura del Océano Atlántico, entre el sur de Alemania y la parte meridional de la costa Este de
Norteamérica) es denominado en la Península Ibérica como Macizo Ibérico o Macizo Hespérico.
El Macizo Ibérico se zonificó según su estructura inicialmente por Lozte en 1945, y fue reorganizado
posteriormente por Julivert en un modelo que aún sigue vigente (ver mapa de la página siguiente). Teniendo
en cuenta únicamente el sector meridional del Macizo Hespérico, éste estaría dividido en las siguientes zonas
(DÍA DEL OLMO, 1987; RODRÍGUEZ VIDAL Y DÍAZ DEL OLMO, 1994; POZO Y RODRÍGUEZ, 1999):




Centroibérica
Ossa-Morena
Sur-portuguesa

La zona Centroibérica es la de mayor extensión en la Península Ibérica, y se caracteriza por poseer grados
variables de metamorfismo y por la posición estratigráfica discordante de la cuarcita armoricana del
Ordovícico, sobre su sustrato Cámbrico y Precámbrico. En las proximidades del límite entre las zonas de OssaMorena y Centroibérica, se localiza uno de los mayores batolitos graníticos de esta cadena, el batolito de los
Pedroches, y un poco más hacia el Suroeste una larga y ancha banda de cizalla dúctil, la banda blastomilonítica
de Badajoz-Córdoba.
La zona de Ossa-Morena es una amplia banda ONO-ESE, donde afloran materiales desde el Precámbrico
Superior. Está separada de las zonas Surportuguesa y Centroibérica por importantes accidentes tectónicos de
tipo inverso, originados en los momentos finales de la orogenia herciniana. Es de resaltar que la zona de OssaMorena se superpone mediante un importante cabalgamiento sobre la zona Surportuguesa.

Figura 1. Mapa de localización del municipio de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia).
La extensión superficial del término municipal, según el IEA (2010) es de 96,6 kilómetros cuadrados, y la altitud
sobre el nivel del mar del municipio en su capital es de 34 metros. El municipio cuenta con un núcleo de

La zona Surportuguesa, donde está incluido el municipio de Sanlúcar de Guadiana, es la zona más
Suroccidental de la cadena herciniana y se caracteriza porque los sedimentos de mayor antigüedad
pertenecen al Devónico Superior y son de naturaleza terrígena (filitas y cuarcitas). Aflora de forma
predominante el Carbonífero, representado por un Complejo Volcánico Sedimentario y una serie de facies
Culm con afloramientos alargados de orientación Hercínica. El primero se conoce con el nombre de franja
piritífera, y está constituido por rocas volcánicas y vulcano-sedimentarias asociadas a cherts y manganeso y a
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las características palogeográficas y estratigráficas de la Zona Surportuguesa, han propuesto una división
interna en tres grandes dominios (CÁCERES, 1999):





Dominio Septentrional: el núcleo de este dominio lo formaría la formación Pulo de Lobo y la
Banda Ferrerira-Fíchalo. Este dominio ocuparía toda la faja Norte de la zona Surportuguesa.
Dominio Central: es el dominio más extenso de la zona Surportuguesa, y se denomina también
Faja Pirítica o Franja Pirifítica. Comprende tres complejos litológicos. El primero y más antiguo,
datado como Devónico Superior, abarca un grupo de pizarras y cuarcitas. El segundo es el ya
citado Complejo Volcánico Sedimentario. El tercero y último complejo es el Grupo Culm, con la
serie alternante de pizarras y grauvacas, y en el que se incluye la zona de estudio.
Dominio Meridional: se sitúa al Suroeste de Portugal, en los antiformes de Bordeiras y Aljemuz, y
constituye una serie de materiales diferentes al resto de la zona Surportuguesa.

2.1.2.1.2. LITOESTRATIGRAFÍA.

0

CORDILLERAS BÉTICAS

150 Km

MACIZO HESPÉRICO

C. Maláguide

Z. Prebética

Z. Centroibérica

C. Alpujárride

U. Intermedias

Z. Ossa Morena

C. Nevado- Filábride

Z Subbéticas

Z. Surportuguesa

Como ya se ha comentado, el municipio de Sanlúcar de Guadiana se sitúa en la parte más meridional del
Macizo Hespérico, en la denominada zona Surportuguesa. En esta zona solo está representado el Paleozoico
en sus materiales, y es característico el afloramiento de una franja volcano-sedimentaria, más conocido como
franja piritífera.
El esquema litoestratigráfico de la franja piritífera “sensu lato”, se sintetiza en el siguiente cuadro:

U. Campo de Gibraltar

NEÓGENOS Y CUATERNARIOS
Depresiones preorogénicas

yacimientos de sulfuros; el segundo es una potente serie de pizarras y grawackas, con intercalaciones
conglomeráticas, que conforma la mayor parte de la zona Surportuguesa.

Figura 2. Estructura geológica de Andalucía Fuente: elaboración propia a partir de SIGMA.
En la zona Surportuguesa, a medida que los materiales se acercan a su borde NE con la zona de Ossa-Morena,
aumenta la intensidad de la deformación tectónica y el grado de metamorfismo. Hay autores que, en base a
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Las pizarras constituyen la litología más frecuente, y por el tamaño de grano van desde arenitas a lutitas o
pelitas. Son sericíticas, de color gris a verde negruzco, que por alteración pasan a tonalidades marrones rojizas.
Presentan esquistosidad acusada, que enmascara la totalmente la estratificación.
Las cuarcitas, como capas y lentejones, aparecen interestratificadas entre pizarras. Son rocas de grano fino,
formadas fundamentalmente por cuarzo con láminas de sericita, que pueden ser ferruginosas. De colores
claros, gris-marrón, la alteración de los materiales del hierro produce coloraciones rojizas que resaltan tanto
las estructuras sedimentarias (laminaciones), como las esquistosidades y microfacturas que las afectan. Los
afloramientos tienen potencias variables, inferiores a dos metros por lo general, aunque existe alguna con
potencias de más de veinte metros. Localmente aparecen niveles de conglomerados cuarcíticos
intraformacionales.
A techo de las pizarras y cuarcitas aparecen afloramientos discontinuos de calizas bioclásticas y masivas,
datados como Fameniense. Entre las primeras, que son las más abundantes, predominan calcarenitas con
tallos de crinoides, que localmente pasan a calcirruditas y calcilupitas. Se encuentran entre pizarras formando
lentejones de escala métrica a decamétrica y en ellos se pueden apreciar estructuras sedimentarias como
estratificación cruzada y “graded bedding”, que sugiere una redeposición por corrientes de turbidez entre los
sedimentos normales del grupo P-Q. La localización del área fuente de bioclastos es desconocida.
Carbonífero Inferior
El Carbonífero Inferior representa prácticamente la mayor parte de la zona de estudio, y aparece a techo y en
concordancia con el Devónico Superior. Esta unidad es de gran importancia, y desde el punto de vista litológico
es heterogénea, con rocas volcánicas submarinas, desde ácidas a básicas, y un armazón sedimentario
constituido principalmente por pizarras, con aportes variables de elementos terrígenos detríticos y
componentes biogénicos, químicos y volcánicos. Este complejo grupo estratigráfico imprime carácter a la
región, y se conoce, como ya ha sido mencionado, con el nombre de Complejo Volcánico Sedimentario, por
predominar en él litologías volcánicas y silíceas.

Tabla 1. Esquema litoestratigráfico de la Faja Pirítica (Fuente: IGME, 1982).
A continuación se comentará y describirá la litoestratigrafía de la zona de estudio y su entorno, atendiendo a
lo presentado en el Mapa Geológico de España 1:50.000, Hoja de Puebla de Guzmán (IGME, 1982) y Hoja de
San Silvestre de Guzmán (IGME, 1982), haciendo alusión a la Tabla presentada en líneas precedentes:

Los grupos litoestratigráficos presentes en el área de estudio, se comentarán de forma separada. Por un lado
está el Complejo Volcánico Sedimentario, que aflora en algunas partes de la zona de estudio y separa la zona
Culm de pizarras y grauvacas, de la zona de pizarras y cuarcitas del Devónico Superior. Otro grupo a destacar,
las pizarras y grauvacas Viseienses, constituyen el grupo más importante debido a que está presente en gran
parte del área de estudio. Por último, aparecen pequeños afloramientos aluviales del Cuaternario.
a.

Complejo Volcánico Sedimentario:

Devónico Superior
Es la formación más antigua conocida de la pila sedimentaria y en consecuencia constituye siempre los núcleos
de las estructuras anticlinales. El Devónico no aflora dentro del área de estudio. El afloramiento pertenece al
flanco sur del Anticlinal de Puebla de Guzmán, una de las principales macroestructuras de la región. Es
fundamental comprender la disposición de los materiales pizarrosos y cuarcíticos del Devónico Superior.

El volcanismo del Complejo Volcánico Sedimentario es fisural explosivo, y predominan las rocas ácidas
piroclásticas (con tamaño de clastos de grueso a fino y textura frecuentemente porfídica), lavas, brechas y
aglomerados. El volcanismo básico se encuentra representado por rocas extrusivas e intrusitas. La ubicación
de los focos se supone próxima a la máxima concentración de piroclastos gruesos y coladas lávicas. Se
caracteriza esta unidad por frecuentes y bruscos cambios de facies, tanto en la horizontal como en la vertical, y
no solo entre productos volcánicos, sino también entre éstos y los sedimentos.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

12

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

En la zona estudiada el Complejo Volcánico Sedimentario aflora en el ángulo nor-oriental de la Hoja de San
Silvestre de Guzmán inmediatamente al norte de la carretera de Huelva-Sanlúcar, y en una pequeña estructura
anticlinal al norte de Sanlúcar de Guadiana.
En la zona de estudio, el Complejo Volcánico Sedimentario se compone de varias formaciones,
correspondientes a diferentes episodios de volcanismo, que se comentarán a continuación.


Volcanismo ácido segundo o intermedio.

En concordancia con la formación de pizarras, areniscas y cuarcitas con nódulos de hierro y manganeso y
localmente con la formación de pizarras y tufitas con jaspes, aparecen en el núcleo del Anticlinal de Sanlúcar
de Guadiana, productos piroclásticos correspondientes a un segundo ciclo de volcanismo ácido.
Se puede distinguir un tramo inferior masivo con clastos de tamaño medio, a continuación un tramo
intermedio de tobas con grano fino y nódulos de hierro y manganeso fuertemente replegados, y un tramo
superior, también de grano fino, bien estratificado y con marcada pizarrosidad.
En todo este conjunto predominan los colores verdes y su potencia supera los cien metros. Petrológicamente,
los materiales de este ciclo volcánico son riolitas.


Pizarras moradas.

A techo y concordantes con la formación anteriormente descrita, y localmente con la formación de pizarras
vinosas, aparece siempre una capa de pizarras y tufitas o cineritas ferruginosas con radiolarios, de color
morado.
Esta capa constituye un nivel guía para todo el Complejo Volcánico Sedimentario y es de gran importancia
cartográfica. Su potencia media es de 20-30 metros pero localmente puede ser mucho menor.


Figura 3. Corte geológico I- I’. Escala Horiz. 1:50.000 y Escala vert. 1:50.000. (Fuente: IGME, 1982).
b.

Viseiense Superior:

En concordancia con el Complejo Volcánico Sedimentario se depositó una monótona serie alternante de
pizarras y grauvacas, que constituyen el grupo Culm de la columna litoestratigráfica general. Estos sedimentos
afloran siempre en sinclinales. El contacto con el Complejo Volcánico Sedimentario es vertical o invertido, y
localmente puede estar fallado. La potencia de la formación supera por lo general los 200 metros.
La sedimentación se inicia con un nivel pizarroso de unos 20 metros de espesor medio, muy fosilífero, sobre el
que se deposita concordante una serie bien estratificada de pizarras y grauvacas. Las capas en conjunto se
caracterizan por contactos planos y paralelos, e individualmente por una superficie inferior neta que en las
grauvacas tienen frecuentemente marcas de base (“sole marks”) y estructuras internas primarias
características de cuencas turbidíticas.

Volcanismo ácido tercero o superior.

A techo con las pizarras moradas y concordantes con ellas se depositan los productos de una tercera fase
volcánica ácida que constituye a su vez el techo del Complejo Volcánico Sedimentario.
Este tercer volcanismo tiene gran continuidad lateral en toda la Faja Pirítica, y está constituido
fundamentalmente por piroclastos en facies que van desde tobas bréchicas poligénicas a tobas finas y tufitas
bien estratificadas.
En el Anticlinal de Sanlúcar de Guadiana el tercer volcanismo es el que tiene mayor superficie de
afloramientos. Litológicamente, predominan facies masivas (tobas recristalizadas o lavas), en capas o coladas
de hasta dos metros de potencia (Cumbre de las Tejas), pero también se encuentran representadas facies
finas. El espesor de los productos volcánicos en esta zona es de unos 200 metros y petrológicamente, son
riolitas.

Las pizarras son limolíticas, a veces carbonosas, de color gris oscuro, y por alteración dan tonalidades más
claras. Su potencia oscila entre centímetros y con menos frecuencia varios metros.
Los estratos de grauvacas tienen potencia desde centimétrica a varios metros. Los fragmentos líticos son
angulosos y poligénicos y se encuentran constituidos principalmente por pizarras, cuarcitas, lavas y tobas
ácidas, y volcanitas básicas. Los componentes cristalinos son cuarzo y albita, y en menor proporción micas y
minerales pesados. El tamaño de los granos oscila entre gruesos y finos con predominio de las fracciones
medias y finas. Localmente aparecen niveles de microconglomerados, con clastos de 2-3 mm de diámetro,
asociados a la base de las capas más gruesas.
Las estructuras sedimentarias encontradas en la base de los estratos de grauvacas están originadas por
erosión de corrientes, de objetos o por carga. Las estructuras internas son: granoclasificación, laminaciones,
“ripple marks”, “convolute bedding”. Es también frecuente la presencia de cantos blandos. Todas estas
estructuras y su sucesión vertical coinciden con la secuencia establecida por BOUMA en 1962 para las facies
turbidíticas clásicas. Localmente, cuando se alcanzan espesores de 2 ó 3 m, las estructuras anteriores
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desaparecen, las grauvacas tienen aspecto masivo con alguna estructura “dish” (estructura de “plato”) y
probables conductos de escape de fluidos, que plegados y alterados dan una disyunción polar típica. Estos
afloramientos pertenecen a la facie de “areniscas masivas” según establece WALKER (1978), y representan
cambios graduales con las secuencias de turbidez.
La relación grauvaca/pizarra en las turbiditas clásicas es en general superior a la unidad y corresponden a
facies proximales que, siguiendo el esquema establecido por WALKER, se sedimentaron en el abanico
intermedio de la cuenca turbidítica, dentro de la llanura abisal e inmediatamente debajo del talud.
El depósito de “areniscas masivas” representa facies de canal probablemente del mismo submedio
sedimentario.
En el Culm son numerosos los yacimientos fosilíferos en toda la secuencia estratigráfica, siempre relacionados
con capas de pizarra.
La potencia de esta formación es difícil de evaluar con sólo datos geológicos según demuestran las cifras tan
dispares que aparecen en la literatura (desde 500 hasta 3.00 m.). En la zona de estudiada se puede afirmar que
el espesor de la serie turbidítica es variable de unas estructuras a otras y en general supera los 200 m.
c.

Aluvial:

Tiene muy escasa entidad dentro del ámbito que nos ocupa, reduciéndose a los escasos depósitos de los
arroyos que vierten al Guadiana de escaso recorrido y fuerte pendiente. En general son gravas o arenas cuya
procedencia son las pizarras y grauvacas en las que encajan estos arroyos.
Figura 4. Mapa geológico de la zona de estudio. (Fuente: elaboración propia a partir del Mapa GeológicoMinero Nacional).
2.1.2.1.3. TECTÓNICA.
Las rocas paleozoicas de la zona estudiada, al igual que las del resto de la Faja Pirítica ,han sido afectadas por
la Orogenia Hercínica que actuó en varias fases de intensidad diferente, originando estructuras generales cuya
dirección pasa de NO-SE, en Portugal, a casi E-O en Huelva y Sevilla. Se pueden establecer tres fases de
plegamiento y una de fracturación. El grado de deformación de los materiales varía en función de su
competencia y del lugar que ocupan en la pila sedimentaria.
Asociadas a las deformaciones hercínicas se observan diferentes sistemas de fallas que, en relación con las
estructuras, pueden ser longitudinales y oblicuas. Las fallas longitudinales pertenecen principalmente a
estadios póstumos de la primera y principal fase tectónica. Las fallas oblicuas representan deformaciones
tardihercínicas.
La estructura mesoscópica más significativa que se encuentra en el municipio de Sanlúcar de Guadiana es el
Anticlinal de Sanlúcar de Guadiana del Complejo Volcánico Sedimentario.
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En el país llano que forma la mayor parte del territorio estudiado es difícil reconocer la naturaleza normal o
tectónica de los contactos entre formaciones, a no ser en las trincheras de ferrocarriles y carreteras, por lo
cual pueden ser tectónicos algunos de los contactos considerados como normales, y viceversa.
En el área estudiada se observan pliegues de dos generaciones distintas. Los pliegues de la primera generación
son pliegues NO-SE o ONO-ESE con vergencia al S, volcados o fallados, o bien pliegues normales más
atenuados. Los pliegues de la segunda generación, que en edad están separados de la primera por un corto
intervalo, son pliegues NE-SO muy atenuados. Ambos sistemas de pliegues se cortan bajo un ángulo próximo a
90º.
Un crucero de clivo-deslizamiento es netamente posterior y riza a las pizarrosidades de los pliegues de las dos
generaciones mencionadas. Ha sido originado por movimientos posteriores, aunque simétricamente
relacionados con los que originaron los pliegues mayores. En relación con estos movimientos postreros, se
encuentran también pares de planos de deslizamiento que cortan y desplazan a la pizarrosidad de los pliegues
de las de dos generaciones.
2.1.2.1.4. HISTORIA GEOLÓGICA.
La Faja Pirítica representa la parte central de un geosinclinal Devónico-Carbonífero, al sur del geoanticlinal
Beja-Aracena, formado a su vez por rocas de edad Precámbrico-Paleozoico inferior, área fuente de los
materiales depositados en este geosinclinal.
Los sedimentos más antiguos de la Faja Pirítica pertenecen al Devónico, que en esta área forman el núcleo del
Anticlinal de Puebla de Guzmán. Los sedimentos pelíticos y arenosos devónicos se depositaron en una cuenca
subsidente poco profunda. La presencia de un conglomerado en niveles del Devónico Superior, con extensión
regional, aunque discontinuo, prueba la existencia de movimientos ascensionales. En el tránsito del Devónico
al Carbonífero sin variar las condiciones de sedimentación, se produjo, desde el Tournaisiense al Viseiense
Inferior, una etapa de inestabilidad cortical que provoca la aparición de fracturas acompañadas de emisiones
volcánicas submarinas. El resultado son rocas volcánicas (volcanismo ácido inicial, volcanismo básico,
volcanismo ácido intermedio y volcanismo ácido superior) con intercalaciones de depósitos pizarrosos.
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determinan el cabalgamiento de formaciones más antiguas sobre otras más modernas. Esta etapa de
deformación, coincide probablemente con la fase Astúrica, imprimiendo el estilo tectónico dominante en la
región. Posteriormente en una segunda etapa deformadora se originan pliegues ortogonales a los anteriores,
escasos en número y acompañados de una esquistosidad poco penetrativa.
Movimientos tardihercínicos intracarboníferos, plegaron estas esquistosidades, dando pliegues en V, que más
tarde originaron las fallas que afectan a toda la comarca. Finalmente la región emergió quedando desde
entonces sometida a la acción de los agentes externos que condicionan la dinámica de la zona.

2.1.2.2. GEOMORFOLOGÍA.
2.1.2.2.1. PARÁMETROS BÁSICOS.
ALTIMETRÍA.
La altitud es un parámetro descriptivo básico de las formas de relieve presentes en un territorio. La
consideración de este aspecto es fundamental a la hora de posteriores análisis, ya que determinará en alto
grado muchos de los elementos que configuran un espacio geográfico, como las cliseries de vegetación o el
clima.
En la tabla y gráfico que aparecen a continuación se puede ver la distribución de la altimetría de la zona objeto
de estudio (término municipal) según rangos cada 20 metros.

A escala regional, el volcanismo se desarrolla en cuatro ciclos superpuestos, separados por periodos de
tranquilidad total o relativa. Dichos ciclos, de muro a techo, son:





Volcanismo ácido inicial.
Volcanismo ácido.
Volcanismo ácido intermedio.
Volcanismo ácido superior.

Los productos volcánicos son lavas ácidas y básicas y sus correspondientes piroclastos, que en las efusiones
ácidas son más abundantes. Con la finalización del volcanismo, se inicia un hundimiento de la cuenca y la
deposición, durante el Viseiense Superior, de un horizonte pizarras y grauvacas que representan la fase flysch
en la evolución del geosinclinal. En el Carbonífero Superior tienen lugar los principales movimientos
orogénicos hercínicos, que pliegan todos los depósitos con direcciones ONO-ESE. Estos pliegues que se
originan tienen vergencia sur y una pizarrosidad longitudinal del mismo rumbo y buzamiento norte, que
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Altimetría (m.s.n.m.)

Área (m2)

Área (Has)

Área (%)

< 20 m

262044,0

26,2

8,4

20 - 40 m

401921,0

40,2

12,9

40 - 60 m

743451,0

74,3

23,8

60 - 80 m

947924,0

94,8

30,4

80 - 100 m

427383,0

42,7

13,7

100 - 120 m

216230,0

21,6

6,9

120 - 140 m

110846,0

11,1

3,6

> 140 m

9794,0

1,0

0,3

Figura 5. Distribución superficial de la altimetría en la zona objeto de estudio. (Fuente: elaboración propia).
La mayor parte de la superficie se concentra entre los 40 y los 80 metros, abarcando más del 50% del total,
siendo el rango de 60 - 80 metros el más abundante, con más del 30% del total, seguido muy de cerca del
rango 40 - 60 metros. Éstos son claramente preponderantes con respecto al resto, aunque se encuentran
seguidos por los rangos de 20 – 40 y 80 - 100 metros, que ocupan más del 25%. El resto de rangos se
encuentran por debajo del 5 y el 10%, siendo las superficies mayores de 140 metros escasas o nulas, ya que
tienen un valor porcentual inferior a uno. Las zonas más bajas, aquellas con altimetría inferior a 20 metros, se
localizan de forma exclusiva en la ribera del Guadiana y el arroyo de Huerta Torres.
Las mayores alturas se sitúan en la parte occidental del municipio en el límite con el municipio de El Granado,
con valores que alcanzan un máximo de 209 m. La altitud media es de 109 metros, y como se puede ver por las
máximas y mínimas alturas mencionadas, el desnivel existente es de cierta importancia.

Tabla 2. Distribución superficial de la altimetría en la zona objeto de estudio. (Fuente: elaboración propia).
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PENDIENTES.



La pendiente, en sentido estricto, es la inclinación de un terreno respecto al plano horizontal. Las pendientes
son un elemento que determina desde la actividad de ciertos procesos del medio natural, como la dinámica
geomorfológica, a algunas actuaciones antrópicas, como la agricultura. Es por ello, una necesidad definirlas
con cierta claridad.

Pendientes entre 5 y 15 º (9-27%): en este rango de pendiente se incluyen aquellos terrenos
dedicados a usos agrarios o urbanos, que siguiendo prácticas incorrectas o inadecuada
explotación del mismo se pueden desencadenar procesos erosivos de cierta gravedad.



Pendientes entre 15 y 25 º (27-47%): una disminución de la cubierta vegetal puede generar grave
peligro de erosión, pérdida del sustrato edáfico y procesos geomorfológicos como el
acarcavamiento.

El cálculo de las mismas se ha realizado mediante procedimientos digitales que atienden a lo siguiente:



Pendientes superiores a 25 º (> 47%): hay un grave peligro de deslizamientos si sobre estos
terrenos se realizan determinadas construcciones o labores de remoción.

Para cálculo en porcentaje  Pendiente en % = (A / B) * 100
Para cálculo en grados  tan  = A / B

Se presentan a continuación los valores de las dos clasificaciones mencionadas, aportando cada una de ellas
datos interesantes a la interpretación de las pendientes de la zona de estudio.
La zonas llanas, incluidas en la clase A con menos del 3% de pendiente, tienen una representación escasa en
comparación con el resto, ciñéndose a los valles de arroyos y algunas zonas sin pendiente, con un valor inferior
al 5% de la superficie total. Los rangos de pendiente que predominan se engloban en las clases C y B,
pendientes moderadas y suaves, ocupando las tres quintas parte de la zona de estudio con casi el 60% del
total. Las zonas con pendientes consideradas dentro de la clase D, con casi el 18%, son las terceras más
abundantes siguiendo a las anteriormente descritas. Las pendientes de las clases E y F, con más del 15% del
total se restringen a la parte oriental del municipio, siguiendo la estructura del relieve que se alinea en torno a
varias franjas subparalelas con dirección O-E que obedecen a la litoestratigrafía que aflora en la zona.

A



Rango (%)

Área (m2)

Área (Has)

Área (%)

<3

4.467.700

446,77

4,62

B
Los rangos de pendiente utilizados, han sido definidos siguiendo la clasificación del Ministerio de Agricultura
(MOPU, 1991) para la caracterización agrológica de suelos, realizada a partir de la creada por el Servicio de
Conservación de Suelos de los Estados Unidos.
Se considera, siguiendo los criterios expuestos por el Ministerio de Agricultura para la caracterización
agrológica de suelos, que aquellos terrenos en los cuales la pendiente no supere el 10 % son perfectamente
aptos para el laboreo agrícola, estando condicionadas dichas labores a determinadas prácticas contra la
erosión a partir del 10 %, son poco recomendables a partir del 20 %, y del todo imposibles los usos agrícolas a
partir del 30 %. Aquellas tierras en las que se supere el 30% de pendiente deben dedicarse a usos
exclusivamente de carácter natural, evitando en la medida de lo posible la supresión de la cubierta vegetal.
Por otro lado algunos autores como Marsh (Marsh, 1978) definen así mismo ciertos valores para el
desencadenamiento de la dinámica geomorfológica:


Pendientes inferiores a 5 º (< 9%): con esta pendiente no hay problemas de tipo geomorfológico,
y el terreno se puede dedicar a los usos más intensivos.

A

Zonas llanas

B

Zonas con pendiente suave

3-10

26.979.300

2697,93

27,87

C

Zonas con pendiente moderada

10-20

30.739.000

3073,9

31,75

D

Zonas con pendiente fuerte

20-30

16.848.400

1684,84

17,40

E

Zonas con pendiente muy fuerte

30-40

9.986.600

998,66

10,32

F

Zonas escarpadas

> 40

7.781.200

778,12

8,04

Tabla 3. Clasificación de pendientes según el Ministerio de Agricultura modificada. (Fuente: elaboración
propia).

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

17

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Clasificación de pendientes según
el Ministerio de Agricultura modificada

Pendiente (%)

Área (m2)

Área (Has)

Área (%)

<9

27.168.000

27/6,8

28,07

9-27

47.632.600

4763,26

49,21

27 - 47

18.047.500

1804,75

18,64

> 47

3.954.100

395,41

4,08

31,75%
<3
17,40%

3-10
10-20
20 - 30
30 - 40

27,87%
10,32%
4,62%

> 40

8,04%

Figura 6. Clasificación de pendientes según el Ministerio de Agricultura modificada. (Fuente: elaboración
propia).

Tabla 4. Clasificación de pendientes según Marsh (1978). (Fuente: elaboración propia).

Observando la clasificación de Marsh (1978), se ve claramente cómo las partes del municipio superiores al 27%
de pendiente sólo abarcan poco más del 18%, mientras que las pendientes inferiores al 9% de pendiente
copan más de un 25% de la superficie de la misma, siendo la el segundo rango de pendiente más abundante
del municipio. El rango dominante es el que agrupa los valores comprendidos entre el 9% y el 27%, con casi la
mitad del área de estudio (49,21%).

Clasificación de pendientes según Marsh (1978)

Debe entenderse por tanto que las pendientes de la mayor parte del municipio, aunque de forma intrínseca no
impiden la realización de determinadas construcciones, si deben estar estas sujetas a medidas correctoras.

49,21%

<9
9-27
27 - 47
> 47
28,07%

18,64%
4,08%

Figura 7: Clasificación de pendientes según Marsh (1978). (Fuente: elaboración propia).

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

18

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

ORIENTACIÓN DE LAS LADERAS.
Con la orientación de las laderas se determina la posición de las mismas respecto a los puntos cardinales. Su
cálculo se efectúa a partir de un modelo digital de elevaciones, en el cual cada valor altitudinal está constituido
por un píxel o celdilla. La orientación identificará la dirección en descenso, para un píxel dado, con mayor tasa
de cambio con respecto al valor del píxel inicial.

SANLÚCAR DE GUADIANA
La repartición de las exposiciones de las laderas entre la superficie del municipio no es del todo homogénea
pero tiende a serlo, ya que no existe una orientación que predomine claramente sobre el resto. La orientación
más abundante es la norte con algo más del 15%, siguiéndole luego el resto de orientaciones con valores entre
el 8,66% del este y el 14,30% del Sur. La orientación que se queda claramente fuera del resto es el Plano con
un valor solamente del 1,09%.

Distribución superficial de las orientaciones
12,15

Noroeste

Orientación

Plano

Área (m2)

1.055.100

Área (Has)

105,51

Área (%)

1,09

11,34

Oeste
Suroeste

14,46

Sur

14,30

Sureste

10,17
8,66

Este
Noreste

Norte

14.626.300

1462,63

15,11

12,72

Norte

15,11

Plano

1,09
0

Noreste

12.312.800

1231,28

12,72

Este

8.384.400

838,44

8,66

Sureste

9.841.200

984,12

10,17

2

4

6

8

10

12

14

16

Área relativa (%)

Figura 8: Distribución superficial de las orientaciones. (Fuente: elaboración propia).
2.1.2.2.2. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO.
LA PENILLANURA SOBRE EL MACIZO HERCÍNICO.

Sur

13.845.600

1384,56

14,30

Suroeste

13.994.400

1399,44

14,46

Oeste

10.979.000

1097,9

11,34

Noroeste

11.763.400

1176,34

12,15

Tabla 5. Distribución superficial de las orientaciones. (Fuente: elaboración propia).

El Macizo Ibérico meridional se nos presenta morfológicamente en su conjunto como un gran bloque elevado
de altitud media (400-700 metros), con escasos desniveles interiores, arrasado en estado de penillanura y con
un suave basculamiento hacia el Atlántico, sentido que aprovechan grandes ríos como el Guadiana o el
Guadalquivir. Dentro de la aparente uniformidad del relieve en todo el Zócalo, es posible diferenciar una serie
de rasgos morfológicos que caracterizan los procesos que en él han tenido lugar.
La morfología que presenta el Macizo Ibérico es por tanto el de una penillanura, que como se verá a
continuación es el resultado de una sucesión de procesos continuados de erosión.
Al final del Paleozoico, quedó conformado el relieve original de todo el Macizo Ibérico. El arrasamiento
posterior dio lugar a la denominada “superficie de erosión pretriásica o posthercínica”, que es el rasgo
morfológico más antiguo que aún se conserva. Su papel es preponderante en algunas partes del extremo
oriental de Sierra Morena, pero es un caso excepcional, pues la superficie pretriásica tiene escasa importancia
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en el paisaje actual. Se podría reconstruir espacialmente, en una superficie idealizada que enlazaría las
cumbres y cresterías de las sierras más importantes de la Meseta.
El aplanamiento pretriásico, fue retocado durante el Mesozoico y principios del Terciario mediante procesos
alterológicos caolinítico- ferruginosos, que se reconoce como “penillanura polígenica” y que se utiliza como
nivel de referencia a nivel del Macizo. El inicio de la actividad orogénica Alpina, a principios del Terciario, tuvo
importantes repercusiones en la historia geomorfológica del bloque Hespérico. Se generaron los desniveles
montañosos principales, las áreas deprimidas receptoras de sedimentos y los relieves residuales más
característicos, como las crestas apalachense.
La gran actividad morfogenética desarrollada durante el Paleógeno, como consecuencia de estas
desnivelaciones tectónicas, dio lugar a una nueva superficie de erosión de gran entidad regional, denominada
“penillanura fundamental”, aunque a juicio de Solé Sabarís (1954) esta superficie sería claramente
postorogénica, asignándola al Mioceno medio-terminal. Se localizan como cumbres aplanadas de sierras
menores, pedimentos situados algo por encima de las cuencas terciarias y aplanamientos en el fondo de estas
depresiones.
En la última etapa del Neógeno, coincidente con el relleno de las depresiones continentales, tiene lugar el
rebajamiento de los bordes de la penillanura fundamental, lo que da lugar a una superficie de piedemonte que
enlaza topográficamente con el techo del relleno de las cuencas, y que algunos autores denominan
“penillanura finipontiense”. La culminación del relleno neógeno de las depresiones y cubetas del interior del
Macizo se encuentra representado por los depósitos de Raña. Estos depósitos se han considerado siempre
como un nivel cronoestratigráfico que marca la transición Neógeno-Cuaternario. De ahí que se haya
interpretado la organización actual de la red fluvial en el Macizo Ibérico como cuaternaria.
CURSO BAJO DEL RÍO GUADIANA.
Por la gran importancia desde la perspectiva de establecerse como el elemento estructurador de la zona de
estudio, el río Guadiana y sus características geomorfológicas asociadas merecen ser analizadas en un
apartado independiente.
El río Guadiana es uno de los grandes ríos peninsulares, constituyéndose como el colector de las aguas
superficiales y subterráneas de la gran región manchega conocida como Campo de Montiel, así como de las
que se originan en la vertiente Norte de Sierra Morena y en la Sur de los Montes de Toledo, además de otros
pocos relieves del Portugal meridional. Esta circunstancia determina una cuenca hidrográfica que supera los
67.000 kilómetros cuadrados (de los cuales unos 12.000 pertenecen a Portugal), cuenca abierta, por tanto,
desde la mancha hasta el Atlántico (ZAMORA, 1987; CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 1997).
La actual conformación de este río y su particular disposición, que no forma una amplia llanura de inundación
en su tramo bajo, difiere mucho de otros ríos de su caudal y longitud. Dicha situación es el resultado de la
evolución cuaternaria de su red fluvial, encajándose sobre un sustrato duro metamórfico a través de las
diversas fluctuaciones del nivel marino con las glaciaciones. El Guadiana, tras excavar el Zócalo Hercínico
durante casi todo su recorrido, llega a su tramo estuarino con gran pendiente, constituyéndose como el mayor
productor de sedimentos de la costa de Huelva.

SANLÚCAR DE GUADIANA
El régimen del Guadiana presenta un caudal medio más bajo que el resto de los ríos peninsulares debido a que
todos sus afluentes, nacidos en montañas excesivamente bajas, carecen o tienen escasa influencia nival,
dependiendo de los aportes pluviales únicamente, con una sequía estival muy marcada. Un dato interesante y
fundamental para entender el funcionamiento geomorfológico actual de este río, es el hecho de su alta
regulación antrópica, materializado en más de 100 presas repartidas por su cuenca.
Las riberas del municipio están bañadas por el tramo final del río Guadiana, considerado geomorfológicamente
como un estuario. El estuario del Guadiana comprende, en la margen portuguesa, desde la ciudad de Mértola
hasta su desembocadura en el litoral atlántico, en la Punta de Santo Antonio o de las Arenas, y en la margen
española, desde su confluencia con la Ribera del Chanza hasta su desembocadura en Ayamonte, en el litoral
onubense.
2.1.2.2.3. FORMAS DE MODELADO.
Teniendo en cuenta el tipo de formas de modelado y los procesos morfogenéticos dominantes, podemos
clasificar los terrenos de la zona de estudio en dos grandes unidades. Por una parte todos los relieves que
forman parte de la gran penillanura del Andévalo, y por otro lado el estuario del río Guadiana.
PENILLANURA DEL ANDÉVALO.
Según los estudios de Bellinfante et al. (2000), el municipio de Sanlúcar de Guadiana pertenecería a dos de las
unidades geomorfoedáficas en que dividen el Andévalo Occidental. En primer lugar está lo que se denominaría
unidades de morfogénesis estructural-denudativo, y en segundo lugar las unidades de morfogénesis
estructural-endógena.
La morfogénesis estructural hace referencia a modelados condicionados por la estructura geológica, es decir,
por los resultados de tectónica y los procesos orogénicos (anticlinales, sinclinales, fallas, desgarres,
cabalgamientos, mantos de corrimiento, etc.). La morfogénesis denudativa denota una preponderancia de las
formas del terreno determinadas por la acción de la escorrentía. En la morfogénesis endógena, los elementos
geomorfológicos están condicionados por la naturaleza litológica del sustrato, apreciándose formas
características de la acción meteórica sobre rocas consolidadas y resistentes.
En el caso de las áreas consideradas como estructural-denudativo, se pueden observar las características y
procesos propios de ambas tipologías de forma combinada. De esta manera se origina un paisaje acolinado y
de pendientes variadas. Las unidades sobre las que aparece este tipo de relieve son las denominadas
Tamujoso y Pirítico-sedimentario.
El primero se da sobre los afloramientos y formaciones pizarrosas y grauváquicas. Son frecuentes las
formaciones superficiales poco consolidadas al pie de las laderas de mayor pendiente, debido
fundamentalmente a la alta capacidad de arrastre de materiales en las laderas deforestadas.
Para la unidad Pirítico-sedimentario, sobre pizarras, cuarcitas y areniscas asociadas al Complejo Volcánico
Sedimentario, los relieves son alomados con algunas zonas suavemente inclinadas.
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Para los lugares donde aparecen los relieves del tipo estructural-endógeno, mucho menos representativos en
el municipio que el anterior, las formas y procesos estructurales se conjugan con aquellos de carácter
endógeno. Los autores mencionados consideran la existencia de esta tipología para la unidad denominada
pirítico-endógena, donde afloran las rocas volcánicas del Complejo Volcánico Sedimentario.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Perfil longitudinal del Río Guadiana
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Concluyendo, podemos decir que los procesos dominantes en la actualidad están regidos por la eficacia de la
red fluvial, favorecida por la impermeabilidad del sustrato litológico (constituido fundamentalmente por
pizarras) y controlado por las numerosas discontinuidades y fracturas del zócalo que, a veces favorecen
deslizamientos planares. Puntualmente en los sectores con suelos más arcillosos pueden presentarse
fenómenos de solifluxión tras los periodos de lluvias, intercalados entre las formas dominantes de erosión
hídrica (rill wash) que constituye el principal factor de degradación ecológica de esta zona.
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ESTUARIO DEL GUADIANA.
0
Siguiendo a J.G. Pendón (1999) el término estuario, conceptualmente hace referencia al fenómeno de
interacción de dos tipos de agua: por una parte el agua dulce aportada por la componente fluvial, y agua
marina introducida por las corrientes de marea. En el caso del Guadiana, la influencia de las corrientes
mareales se acusa más al Norte de la ciudad de Mértola, a más de 50 kilómetros de la desembocadura en el
Océano Atlántico. Pendón (1999) y Morales (1995), en función de las características de los procesos y
productos sedimentológicos dividen el estuario del Guadiana en tres grandes partes:






Estuario bajo o marino: se trata de un sector dominado por la marea en la trasera de las barras
arenosas, y por las olas, en la costa abierta. Tiene la sección más extensa y con gran variabilidad
(longitudinal, lateral y vertical) en la relación entre procesos y productos. Se ubica desde Beliche
hasta la desembocadura.
Estuario central: sector claramente dominado por la acción de la marea, que presenta una
clasificación textural buena en las arenas del canal. Es la zona de mezcla de las aguas salinas y
fluviales. Abarca desde Álamo hasta Beliche.
Estuario alto o fluvial: en este tramo las formas de fondo de origen fluvial son características,
pero la acción de la marea está presente, desarrollándose estructuras de origen mareal en los
cuerpos fluviales. Presenta rasgos de vegetación de ribera. Situado entre Mértola y Álamo.

La zona de estudio se enclava en el estuario alto o fluvial, donde las influencias mareales están presentes,
aunque hay un predominio de los procesos fluviales.

0
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Figura 9. Perfil longitudinal del río Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir de ZAMORA, 1987).
Como se puede ver en la figura adjunta, el perfil longitudinal del río Guadiana cambia la pendiente tras
atravesar el intrincado Pulo do Lobo, en Portugal, adentrándose en España en la confluencia con la Ribera de
Chanza con una altura sobre el nivel del mar de unos 20 metros.
La anchura del río Guadiana para el municipio de Sanlúcar de Guadiana, a menos de 50 kilómetros de la
desembocadura, oscila entre aproximadamente 120 metros en la parte más estrecha, a más de 250 en la más
ancha. El caudal medio del río se estima en 157,41 m3/s. La recurrencia de caudales extraordinarios se
discutirá en el capítulo de riesgos hidrológicos.

2.1.2.3. EDAFOLOGÍA.
2.1.2.3.1. INTRODUCCIÓN.
La cartografía de referencia a nivel regional en Andalucía es el Mapa de Suelos de Andalucía 1:400.000 (1989),
realizado por el CSIC y la Junta de Andalucía de forma conjunta. Siguiendo lo expuesto en esta obra, los suelos
del término municipal de Sanlúcar de Guadiana pertenecen a la Unidad 5 y Unidad 31.
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2.1.2.3.2. UNIDADES EDAFOLÓGICAS.
Las unidades edafológicas que se encuentran en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana son la unidad 5
y la unidad 31, según el Mapa de Suelos de Andalucía 1:400.000 (1989), realizado por el CSIC y la Junta de
Andalucía.
UNIDAD 5:
En la Unidad 5, la predominante en la zona de estudio, se engloban aquellos suelos sobre sustratos pizarrosos.
Los parámetros principales que caracterizan a este tipo de suelos son los siguientes:
Se sitúan en las zonas más accidentadas o deforestadas de Sierra Morena y otras áreas montañosas, en laderas
de corta longitud, con pendientes superiores al 25 %, y red de drenaje muy densa.
De escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión. Muestran total
carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante
capa de hojarasca proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en
transformación.
Dominan los Litosoles en cotas altas (Perfil AR; donde el horizonte A es menor de 10 centímetros). En laderas
protegidas por matorral se encuentran alternativamente Litosoles, Regosoles y Rankers con perfil de tipo AC o
AR (horizonte A entre 10 y 25 centímetros de espesor), de color pardo grisáceo o pardo rojizo, según la roca
madre. La textura varía de media a gruesa, con abundante pedregosidad de tamaños medios. En menor
extensión se localizan suelos más evolucionados o Cambisoles.

Figura 10. Mapa de las Unidades Edafológicas de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir
del Mapa de Suelos de Andalucía).
Esta cartografía, como ya se ha comentado, es la base edafológica para toda Andalucía, por lo que se
abordarán las descripciones que de esta zona se dan en dicho mapa.

Los Cambisoles son suelos húmedos en invierno y primavera, pero muy secos en verano. Su situación en las
partes bajas de las pendientes acusadas les da carácter moderadamente profundo, con perfil ABC que
presenta un horizonte A ócrico y un B cámbico, de color pardo a pardo rojizo y texturas medias, muy
relacionados con la naturaleza del material originario. El bosque mediterráneo autóctono instalado muestra
una aceptable regeneración de encinas y alcornoques, con sotobosque leñoso.

En este capítulo del estudio se han caracterizado los suelos presentes en el área de estudio, dentro del
término municipal de Sanlúcar de Guadiana, atendiendo a los agentes formadores del suelo y a las
propiedades morfológicas, físicas y químicas, para agruparlos en unidades cartográficas en las que se definen
asociaciones, características principales de éstos, suelos dominantes y clasificación según criterio de la FAO.

El tipo de relieve sobre el que se sitúa es montañoso.

Atendiendo por tanto a la granulometría del suelo, textura, estructura y parámetros físicos-químicos como pH,
contenido en carbonatos y materia orgánica, relación C/H, posición fisiográfica, relieve, vegetación, geología,
etc., se han distinguido en la zona de estudio distintas unidades edafológicas.

Los usos que reciben este tipo de suelos son fundamentalmente los relacionados con la ganadería extensiva,
las actividades cinegéticas, la apicultura, la extracción de corcho y leña.

A continuación se realizará una breve descripción de los tipos de suelos presentes en el área de estudio,
caracterizándolos a través de sus perfiles tipo.

El tipo de vegetación que se asienta es el matorral silicícola mediterráneo y bosque claro de Quercus, y pastizal
de tréboles.

Los suelos dominantes son Regosoles y Litosoles.
Las limitaciones vienen dadas por las fuertes pendientes a las que suelen estar asociados, acentuándose
mucho el riesgo de erosión. Otras limitaciones son la potencial acidificación y la escasa retención de agua con
acusada sequía estival.
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Las asociaciones de suelos que se dan son: Regosoles eutricos, Litosoles, Cambisoles eutricos, inclusiones de
Rankers.
A1

0-5 CM.; PARDO OSCURO (7.5YR3/2), EN SECO; FRANCO-ARCILLOARENOSO; ESTRUCTURA
MIGAJOSA, FINA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO;
ABUNDANTES RAÍCES, FINAS; REACCIÓN NULA; LÍMITE NETO Y PLANO.

B

5-25 CM.; PARDO AMARILLENTO (10YR5/8), EN SECO; FRANCO; ESTRUCTURA SUBANGULAR,
GRUESA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO;
LÍMITENETO Y ONDULADO.

C

25- CM.; MATERIAL ORIGINAL POCO ALTERADO.

Los materiales geológicos sobre los que se sustentan son pizarras, cuarcitas y esquistos paleozoicos.
El perfil tipo para la zona de estudio se corresponde con el perfil H-01-(1-3) del Catálogo de Suelos de
Andalucía (1988), denominado Tierra parda Andévalo Occidental. Su descripción y datos analíticos son los que
se exponen a continuación:
PERFIL NÚMERO: H-01-(1-3)
COORDENADAS UTM: X = 67/.007; Y = 4189.788
USO ACTUAL: EUCALIPTOS
ELEVACIÓN: 570 METROS

En la siguiente página se representan los datos analíticos de esta unidad.

PENDIENTE: 20 %
RELIEVE EXCESIVO
EROSIÓN: FUERTE
DRENAJE: ALGO EXCESIVO
PEDREGOSIDAD: ABUNDANTES PIEDRAS DE PIZARRA
ROCOSIDAD: ESCASOS AFLORAMIENTOS
MATERIAL ORIGINAL: PIZARRA (DEVÓNICO)
POSICIÓN FISIOGRÁFICA: COLINA
CLASIFICACIÓN: LITHIC XEROCHREPTS
Descripción morfológica de horizontes para el perfil H-01-(1-3):

HORIZONTE

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
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Datos analíticos de la unidad 5:
HORIZ.

PROF.

PH

(CM)

C ORG.

N TO.

C/N

H20

CLK

(%)

(%)

0-

5

5,1

4,4

4,47

0,38

11,7

B

5-

25

5,4

4,6

2,02

0,16

12,6

C

25 CO3

CO3H

A1

HORIZ.

CE.
MMHO/CM

P TOT.

HIERRO (%)

(PPM)

TOTAL

CA

MG

C.C.C.

SAT.

H

(SUMA)

BAS.

ANIONES SOLUBLES

LIBRE

AMORFO

CATIONES SOLUBLES

SO4

CL

NA

K

(MEQ/L)
A1
B
C
HORIZ.

CO3
(%)

CATIONES CAMBIABLES
CA

MG

NA

K
(MEQ/100G)

(%)

A1

7,4

2

0,2

0,5

16,18

18

B

0,8

0,3

0,1

0,1

18,23

7

PORO

COND.

C
HORIZ.

DENS.
APAR.

RETENCIÓN AGUA

0,2-0,05

0,05-0,002

< 0,002

A1

23,2

34,2

18,4

23,7

B

19,7

23,5

31,3

25,1

(%)

CM/H

1/10B

1/3B

ANÁLISIS GRAN. MM. (%)
2-0,2

(G/CC)

HIDR.

15B

(% EN PESO)

C
NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS - A RESULTADOS INAPTECIABLES
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UNIDAD 31:

ROCOSIDAD: FRECUENTES AFLORAMIENTOS

En la Unidad 31, la cual se localiza en la zona sureste de la zona de estudio. Los parámetros principales que
caracterizan a este tipo de suelos son los siguientes:

MATERIAL ORIGINAL: PIZARRA (CARBONÍFERO)
POSICIÓN FISIOGRÁFICA: COLINA



Unidad correspondiente a relieves ondulados o suavemente ondulados-quebrados,
fundamentalmente en Sierra Morena, con pendientes próximas al 15%, menos abruptos que la
Unidad 5 pero con similar litología.



Dominan los Cambisoles y Regosoles eútricos entremezclados con Rankers; los Litosoles y
afloramientos rocosos aparecen en las zonas altas o en la red de drenaje, a veces muy afectadas
por la erosión.



Los suelos son de características morfológicamente y físico-químicas muy parecidas a las
comentadas en la Unidad 5, con dos factores diferenciativos determinantes: las relativas
proporciones en extensión entre las unidades taxonómicas, y el relieve.



CLASIFICACIÓN: LITHIC XERORTHENTS
Descripción morfológica de horizontes para el perfil H-02-(1-2):

HORIZONTE

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

La vegetación natural es de matorral y bosque esclerófilo mediterráneo, con dedicación a
“dehesas” de encinar-alcornocal-pastos. Aparecen también grandes extensiones repobladas de
eucaliptal, hoy en regresión, en contraste con el bosque “climax” de “Quercus” autóctono de
este hábitat serrano.

A1

0-9 CM.; PARDO AMARILLENTO (10YR5/4), EN SECO; PARDO A PARDO OSCURO (10YR4/3),
EN HÚMEDO; FRANCO; ESTRUCTURA MIGAJOSA, FINA, DÉBILMENTE DESARROLLADA; NO
PLÁSTICO EN MOJADO, MUYFRIABLE EN HÚMEDO; BLANDO EN SECO; FRECUENTES
RAÍCES, FINAS; REACCIÓN NULA; LÍMITE NETO.

El perfil tipo para la zona de estudio se corresponde con el perfil H-02-(1-2) del Catálogo de Suelos de
Andalucía (1988), denominada Laja Andévalo-Occidental. Su descripción y datos analíticos son los que se
exponen a continuación:

R

9- CM.; ROCA ORIGINAL NO ALTERADA.

PERFIL NÚMERO: H-02-(1-2)

En la siguiente página se representan los datos analíticos de esta unidad.

COORDENADAS UTM: X = 682.051; Y = 4159.186
USO ACTUAL: EUCALIPTOS
ELEVACIÓN: 170 METROS
PENDIENTE: 2 %
RELIEVE SUBNORMAL
EROSIÓN: MODERADA
DRENAJE: BUENO
PEDREGOSIDAD: ABUNDANTES PIEDRAS MEDIAS DE PIZARRA
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Datos analíticos de la Unidad 31:
HORIZ.

PROF.

PH

(CM)

N TO.

H20

CLK

(%)

(%)

9

5,7

4,1

1,63

0,15

MMHO/CM

CO3

CO3H

A1

0-

R

9-

HORIZ.

C ORG.

CE.

C/N

P TOT.

HIERRO (%)

(PPM)

TOTAL

CA

MG

ANIONES SOLUBLES
SO4

LIBRE

AMORFO

10,8

CATIONES SOLUBLES
CL

NA

K

(MEQ/L)
A1
R
HORIZ.

CO3
(%)

CATIONES CAMBIABLES
CA

MG

NA

K

H

C.C.C.

SAT.

(SUMA)

BAS.

(MEQ/100G)
A1

6

2

PORO

COND.

0,4

(%)

0,1

9,84

86

R
HORIZ.

DENS.
APAR.
(G/CC)

A1

HIDR.
(%)

CM/H

RETENCIÓN AGUA
1/10B

1/3B

ANÁLISIS GRAN. MM. (%)
15B

2-0,2

0,2-0,05

0,05-0,002

< 0,002

19,6

15,8

38

25

(% EN PESO)

R
NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS - A RESULTADOS INAPTECIABLES
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2.1.2.4. CLIMATOLOGÍA.

poco intensos y moderados y la amplitud térmica anual es acentuada (23,17ºC), lo que indica que en los
veranos se dan temperaturas muy extremas.

2.1.2.4.1. CONTEXTO CLIMATOLÓGICO.

El clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos, se ubica de forma general por el área del interior
del valle del Guadalquivir y las zonas más meridionales de Sierra Morena. Es destacable respecto a otros tipos
climáticos, que la penetración de la influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en invierno,
pero no tanto en verano. En esta última estación tiende a imponerse un régimen de levante en la región,
asociado a una fuerte subsidencia del aire generada por la presencia de una manifestación muy intensa del
anticiclón de las Azores; en esas condiciones las influencias oceánicas se reducen al máximo y ello explica el
carácter muy cálido y seco de los veranos de esta zona. De hecho, este es el rasgo que mejor define lo peculiar
de esta región, donde las temperaturas medias de julio y agosto superan los 28 ºC, produciéndose, además,
estos elevados valores en virtud de unas temperaturas máximas muy altas, que superan casi siempre los 35 ºC
y con una frecuencia nada desdeñable los 40 ºC. Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las
influencias oceánicas, son algo más frescos que en las zonas costeras (la temperatura media anual suele
descender de los 10 ºC, aunque no suele ser inferior a 6-7 ºC) y ello determina un aumento de la amplitud
térmica anual respecto a los climas mencionados anteriormente.

El término municipal de Sanlúcar de Guadiana se ubica dentro de la región climática mediterránea, de forma
más concreta se puede caracterizar como clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos (ver mapa
adjunto). A pesar de los matices y diferencias climáticas entre territorios dentro de los climas propiamente
mediterráneos, la sequía estival, la suavidad anual de las temperaturas y la irregularidad interanual e
intraanual de las precipitaciones son características comunes en todos ellos.

La situación del término municipal de Sanlúcar de Guadiana es interior, pero a su vez hay que considerar la
proximidad a la orilla del río Guadiana y a pocos kilómetros del mar, así como el relieve poco abrupto existente
en éste, definen el tipo de clima que se puede encontrar en dicha localidad.
La suavidad de sus temperaturas, con excepción de las altas temperaturas estivales, supone una importante
baza para el desarrollo de actividades turísticas.
Se pueden diferenciar diversos períodos dentro del año climatológico, encontrándonos un período cálido cuya
duración es de 4 meses, período frío o de heladas de 3 meses, y un período seco o árido de 4,5 meses.
2.1.2.4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN.
Para el análisis climático del área de estudio se ha tomado como referencia la información procedente de la
estación meteorológica de Sanlúcar de Guadiana, siendo ésta la más idónea por encontrarse justo en la zona
de estudio.

Estación

Longitud

Latitud

Altitud

Periodo datos meteorológicos

Sanlúcar de Guadiana

04º 22' 46'' W

37º 29' 10'' N

30 m

P:1967-1987 T:1967-1987

El Granado

06º 19' 15'' W

37º 29' 25'' N

134 m

P: 1964-2003

Figura 11. Tipos Climáticos de Andalucía. (Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente).
El carácter mediterráneo se constata por la existencia de un periodo de sequía estival, donde el mínimo de
precipitaciones coincide con el máximo térmico, y una suavidad general de las temperaturas. Los inviernos
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02º 16' 00'' W

37º 34' 51'' N

130 m

T: 1975-2003 P: 1975-2003

SANLÚCAR DE GUADIANA
el mes que alcanza las temperaturas más altas, con 41 ºC, mientras que en agosto no se alcanza tal
temperatura aunque se sobrepasa ampliamente de los 40 ºC.

Tabla 6. Fuentes de información climática. (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología).

Las temperaturas medias más frías se corresponden con los meses de enero y diciembre, con valores próximos
a los 11 ºC. Los meses que representan temperaturas medias de las mínimas más bajas son enero, con 1 ºC y
febrero y diciembre, ambas con 2,5 ºC.

El periodo de estudio se restringe a lo disponible desde la instauración de los observatorios, y está
comprendido entre los años 1967 y 1987 en el caso del observatorio de “Sanlúcar de Guadiana”; desde los
años 1964 y 2003, para el observatorio de “El Granado” y desde los años 1975 y 2003 en el caso del
observatorio de “El Granado Bocachanza”, siendo estos periodos de tiempo suficiente para caracterizar el
clima existente en la zona.

"Sanlúcar de Guadiana". Temperaturas (1967-1987).
45
40
35

2.1.2.4.3. TEMPERATURA.

Si atendemos a la distribución mensual de las temperaturas, podemos ver que las temperaturas medias más
altas corresponden a los meses estivales, con una clara predominancia de los meses de julio y agosto, estando
el primero por encima con más de 27 ºC. Observando la media de las máximas, se ve claramente como julio es

Media Máximas (ºC)

Diciembre

Noviembre

Octurbre

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Media (ºC)

Septiembre

Mes

Febrero

Enero

Temperatura Media
Temperatura Media Máximas
Temperatura Media Mínimas
(ºC)
(ºC)
(ºC)
Enero
11,1
21
1
Febrero
12,1
22,5
2,5
Marzo
14
26
4
Abril
16,5
28
6
Mayo
19,4
33,5
8
Junio
24,4
39,9
12,5
Julio
27,4
41
15,8
Agosto
27,3
40,8
15,9
Septiembre
25,4
39
14,8
Octubre
20,2
34,8
9
Noviembre
15,1
27,5
5
Diciembre
11
21
2,5
ANUAL
18,7
31,25
8,08
Tabla 7. Temperaturas mensuales para Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir del Instituto
Nacional de Meteorología).

10
5
0

Agosto

Para la estación estudiada, en este caso la de “Sanlúcar de Guadiana”, la temperatura media anual es de 18,7
ºC, situándose la media de las máximas en 31,25 ºC y la media de las mínimas en 8,08 ºC. La amplitud térmica
es de unos 23,17 ºC.

25
20
15

Julio

T(ºC)

30

La temperatura es una magnitud física, cuyo valor y sus fluctuaciones en el tiempo determinará en alto grado
el régimen climático de una región, y por tanto los usos que la misma puede llevar asociados.

Media Mínimas (ºC)

Figura 12. Temperaturas de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Nacional
de Meteorología).
Para la segunda estación estudiada, El Granado “Bocachanza” la temperatura media anual es de 18,7 ºC,
situándose la media de las máximas en 24,93 ºC y la media de las mínimas en 11,16 ºC. La amplitud térmica es
de unos 13,77 ºC.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Temperatura Media
10,76
12,29
15,01
16,25
19,68
23,84
28,43
26,74
25,26

Temperatura Media Máximas
16,98
18,06
21,43
21,77
26,57
31,01
32,44
35,78
31,83
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5,48
6,22
8,1
9
11,84
14,87
15,68
17,7
16,14
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Octubre
19,29
25,6/
12,78
Noviembre
14,76
20,46
9,03
Diciembre
12,12
17,16
7,04
ANUAL
18,7
24,93
11,16
Tabla 8. Temperaturas mensuales para Sanlúcar de Guadiana (ºC). Estación El Granado “Bocachanza”.
(Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Meteorología).
Si atendemos a la distribución mensual de las temperaturas, podemos ver que las temperaturas medias más
altas corresponden a los meses estivales, con una clara predominancia de los meses de julio y agosto, estando
el primero por encima con más de 28 ºC. Observando las medias de las máximas, se ve claramente como
agosto es el mes que alcanza las temperaturas más altas, con 35,78 ºC, mientras que en julio sólo se pasa
ligeramente de los 32 ºC.
Las temperaturas medias más frías se dan en el mes de enero con un valor de 10,76 ºC, seguida de diciembre y
febrero con temperaturas cercanas a 12 ºC. Los meses que presentan las temperaturas medias de las mínimas
más bajas son enero, con 5,48 ºC, y febrero con 6,22 ºC.

El Granado "Bocachanza". Temperaturas (1975-2003)

Se consideran días de helada todos aquellos días en los que la temperatura sea igual o inferior a 0 ºC. Este
parámetro es de gran importancia para la supervivencia de determinadas especies vegetales naturales y de
cultivos agrícolas, ya que establece la parálisis invernal vegetativa o daños en las plantas de cultivo. Según el
Atlas Climático de España (1981), el municipio de Sanlúcar de Guadiana se enclava en el límite entre las zonas
con un número de días de heladas al año que oscila entre 1 y 10, y las zonas en las que las heladas oscilan
entre 10 y 20 días al año. Podemos establecer que el número de días de helada al año se sitúa en torno a 10
días.
Por tanto, se concluye que la distribución de las temperaturas a lo largo del año establece un periodo muy
cálido en verano, con temperaturas que pueden superar los 35 ºC, y unos inviernos suaves, aunque con
algunas heladas ocasionales.
2.1.2.4.4. PRECIPITACIONES.
La precipitación media para la estación de Sanlúcar de Guadiana no supera los 494 mm. La media anual de días
de lluvia se sitúa en 65 días, lo que supone un elevado número de días despejados. Asimismo se estima una
media de 6/8 días de tormenta al año.

Mes

Precipitación (mm)

Enero

70

Febrero

65

30,00

Marzo

43

25,00

Abril

36

Mayo

23

10,00

Junio

17

5,00

Julio

1

Agosto

3

Septiembre

19

Octubre

68

Noviembre

78

Diciembre

7/

40,00
35,00

T(ºC)

20,00
15,00

0,00
En

Fb

Mz

Ab

Media (ºC)

My

Jn

Jl

Media Máximas (ºC)

Ag

Sp

Oc

Nv

Dc
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Figura 13. Temperaturas de Sanlúcar de Guadiana en la estación El Granado “Bocachanza”. (Fuente:
elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Meteorología).
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ANUAL

494

Tabla 9. Precipitaciones mensuales en la estación Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir
de Instituto Nacional de Meteorología).

SANLÚCAR DE GUADIANA
En el caso de las estación de El Granado la precipitación media es de 543,13 mm, siendo en este caso el valor
un poco mayor que la otra estación. Al igual que ocurre en el caso anterior también presenta una distribución
de las precipitaciones muy irregular a lo largo del año, observándose un periodo de sequía que discurre desde
junio hasta septiembre, con unos valores de 13,5, 2,1, 1,5 y 22,6 mm respectivamente

La precipitación media para la estación de El Granado “Bocachanza” es de 525,69 mm. La distribución de las
mismas a lo largo del año es muy irregular, con una marcada sequía a partir del mes de julio, abarcando julio,
agosto y septiembre, en los que las precipitaciones nos dan unos valores de 12,2, 3,3 y 4 mm respectivamente.

Mes

Precipitación (mm)

Enero

53,73

Febrero

40,06

Marzo

40,86

Abril

54,58

Mayo

37,67

Junio

12,2

Julio

3,25

Agosto

4,02

Septiembre

26,6

Octubre

67,81

Noviembre

83,6

Diciembre

101,34

ANUAL

525,69

Tabla 10. Precipitaciones mensuales en Sanlúcar de Guadiana para la estación El Granado “Bocachanza”.
(Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Meteorología).
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Sanlúcar de Guadiana. Precipitaciones (19671987)
Mes

Precipitación (mm)

Enero

72,25

Febrero

56,31

Marzo

47,21

Abril

52,09

50
P(mm)
40

Mayo

32,36

30

Junio

13,47

Julio

2,13

Agosto

1,43

Septiembre

22,58

Octubre

77,84

Noviembre

77,37

Diciembre

88,09

ANUAL

543,13
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Tabla 11. Precipitaciones mensuales en Sanlúcar de Guadiana para la estación de “El Granado”. (Fuente:
elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Meteorología):
En el caso de la estación de Sanlúcar de Guadiana, el ritmo anual de precipitaciones viene caracterizado por un
período lluvioso de octubre a marzo, siendo los meses más lluviosos noviembre y diciembre, con 78 y 7/ mm
respectivamente. La época primaveral se caracteriza por ser un periodo poco lluvioso en el que se da un
notable descenso de las precipitaciones. El período seco se centra en los meses de julio y agosto, con
precipitaciones medias mensuales iguales o inferiores a 3 mm.
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Figura 14. Precipitaciones para la estación Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir de
Instituto Nacional de Meteorología).
La mayor acumulación de precipitaciones se da en el mes de diciembre, seguido de noviembre y octubre para
la estación de El Granado “Bocachanza”, con 101,3, 83,6 y 67,8 mm respectivamente, y en la estación de El
Granado también se observa el mayor valor acumulado en diciembre, pero seguido de octubre y noviembre
con valores muy semejantes (88,09, 77,84 y 77,37 mm respectivamente). Un máximo relativo en los datos de
El Granado “ Bocanchabza” lo tenemos en abril, con 54,58 mm, coincidiendo con la época de primavera en
donde se produce un aumento de las precipitaciones en la zona al igual que ocurre con el otoño y principios
del invierno. En el caso de la estación de El Granado se observa también que las precipitaciones, son más
abundantes en la época de invierno y principio de primavera, como le corresponde a la zona por encuadrarse
dentro del clima mediterráneo.
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El Granado "Bocachanza". Precipitaciones (1967-1987)

Sanlúcar de Guadiana. Precipitaciones (1967-1987)
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Figura 15. Precipitaciones para la estación El Granado “Bocachanza”. (Fuente: elaboración propia a partir de
Instituto Nacional de Meteorología):
El nivel de torrencialidad de las lluvias es relativamente alto, especialmente durante el otoño, con pocos días
de precipitaciones, en relación con el volumen recogido y la aparición de tormentas, mientras que en invierno
son algo más regulares y menos intensas las lluvias. En primavera, las precipitaciones son menos frecuentes y
suponen un aporte inferior (22,5 % anual), aunque en ocasiones también se producen de forma tormentosa.
En líneas generales la zona de estudio presenta las siguientes características en cuanto a las precipitaciones:





Precipitaciones concentradas en pocos días
Significativos contrastes pluviométricos interanuales
Predominio de lluvias torrenciales
Ritmo pluviométrico caracterizado por un otoño e invierno lluvioso y un verano muy seco.

0

En

Fb

Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Dc

Figura 16. Precipitaciones para la estación “El Granado”. (Fuente: elaboración propia a partir de Instituto
Nacional de Meteorología).
2.1.2.4.5. DIAGRAMAS OMBROTÉRMICOS.
El diagrama ombrotérmico es un climograma que representa las temperaturas y las precipitaciones medias
mensuales, de manera que la curva o las barras rectangulares que expresan las precipitaciones se
superpongan a la curva de las temperaturas. En este caso se ha seguido el método de Gaussen, donde la escala
de los valores de las precipitaciones es el doble de las escala de los valores de las temperatura. Esto último se
explica debido a que el Índice de Gaussen define el periodo de aridez como:
Precipitaciones = Temperatura x 2
El periodo de aridez incluirá a todos aquellos meses en los que la curva de temperaturas esté por encima de la
barra de precipitaciones. Los datos representados de temperatura y precipitación son respectivamente los
valores medios mensuales para la serie de años que va entre 1967 y 1987.
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2.1.2.4.6. INSOLACIÓN.

Sanlúcar de Guadiana

Se entiende por insolación anual el número de horas de sol al año para un espacio determinado. Debido a la
particular configuración de la dinámica atmosférica en Andalucía, y de forma concreta de la abundancia de
situaciones anticiclónicas, la insolación anual en esta región es muy alta.

Diagrama Ombrotérmico (1967-1987)

90

Para prácticamente todo el suroeste andaluz, el número de horas de sol al año es siempre superior a 3000
(Consejería de Medio Ambiente, 1998). Sin duda estos elevados valores de insolación anual tendrán una
incidencia decisiva en el resto de elementos climáticos, así como en el desarrollo de muchas de las actividades
económicas, como la agricultura, el turismo, etc.

50

80

Por la latitud que ocupa el territorio de estudio, se pueden sobrepasar fácilmente las 3000 horas de sol por
año. En consecuencia de la elevada insolación, la influencia luminosa desarrolla una importante actividad
biológica, afectando a suelos, plantas y animales.

40
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La calima es un fenómeno escaso en esta región. La época de mayor incidencia relativa es el mes de junio,
quedando muy diluidas las suspensiones de polvo en los restantes meses estivales.
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2.1.2.5. HIDROLOGÍA.

40
20

La hidrología es una de las unidades más importantes y modeladoras del medio, diversificando el resto de
elementos del medio físico y biótico. La presencia de los diferentes cauces de aguas superficiales y
subterráneas, tanto en calidad como en cantidad y distribución, obtendrán una respuesta evolutiva del resto
de parámetros dentro del ecosistema.

10

Así, la edafología del terreno, como la erosionabilidad del mismo, está influenciada por el conjunto
hidrológico, afectando además a los componentes intrínsecos del medio biótico, como son las formaciones
vegetales y la presencia de determinadas comunidades faunísticas. En definitiva se trata de uno de los
fundamentales agentes moldeadores de la estructura del área a estudio.

0

La importancia de la hidrología en el sector socio-económico es elevada ya que modela la distribución de los
ratios de rentas de cada sector de la comarca.
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Figura 17. Diagrama Ombrotérmico para la estación meteorológica Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración
propia a partir de Instituto Nacional de Meteorología).
El periodo de aridez, según lo que muestra el diagrama, abarcaría los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. Se concluye que el periodo de aridez afecta a la estación estival íntegra, y al tramo final de la
primavera, siendo muy acusada en los meses de julio y agosto, con una fuerte recuperación en septiembre.

La determinación del estudio hidrológico se lleva a cabo mediante la descripción de los distintos cursos de
aguas presentes en la zona, siendo estos de carácter temporal o permanente, y en las características de los
mismos, siendo éstas fundamentalmente aguas superficiales y subterráneas.
2.1.2.5.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.
La red fluvial que circula por los terrenos que constituyen el ámbito de estudio del Plan General se asienta en
la cuenca hidrográfica del río Guadiana. Así, la red hidrográfica tiene como principal colector el río Guadiana,
elemento geográfico esencial del territorio sanluqueño y que explica el nacimiento y devenir del mismo
pueblo.
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El ámbito sobre el que se realiza el análisis sectorial de este apartado incluye dentro del mismo un curso de
agua del río Guadiana, considerado de importancia por su magnitud o condicionamiento del área en el que se
localiza, como sistema lótico más importante de la zona de estudio, con sus más de 820 kilómetros de
recorrido desde su nacimiento en Ciudad Real hasta su desembocadura en Ayamonte (Huelva), siendo el límite
administrativo entre España y Portugal.
En este punto de su curso, se encuentra aproximadamente a tan solo 28 millas naúticas, que equivale
aproximadamente a 50 kilómetros de su desembocadura, siendo aún navegable, con una anchura media de
más de 100 metros a su paso por el municipio.
En este tramo de su curso, el río se ve influenciado por las mareas, teniendo la circulación de agua dos
períodos, uno de flujo mareal que favorece la entrada de agua marina; y otro periodo de reflujo mareal, en
sentido contrario, que favorece la salida del agua del río hacia el Océano Atlántico.

SANLÚCAR DE GUADIANA
fluviales está constituido por el alto de los Estandartes, Cumbre de las Tejas, Las Caleras, Cerro del Águila,
Cabezo de Veracruz, Cerro de la Mina Vieja, Alto del Molino, Alto de Dolores, Valle de la Sepultura,
Valdeliebres, Mojón Alto, Alto de Sanchiane, Era de Mata Gorda, Era del Posito, Cumbre del Zapatero, El
Pomar, Puerto Carbón, Los Romeranos, Cerro de Buenavista, Barranco de Santiago, Barranco de las Huertas,
Barranco de los Romeranos, Barranco del Gato, Barranco de los Mosquetes, Barranco del Charco, Barranco
Bañero, Barranco de Jardón, Barranco de los Hierros o de los Millares y Barranco de Vitán. El resto de cauces
presentes en la zona de estudio lo constituyen los arroyos y escorrentías tributarios de poca importancia.
Todo el territorio de Sanlúcar de Guadiana corresponde a la demarcación de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, de manera que todos los cursos de agua presentes en el municipio están regulados mediante la Ley
de Aguas, a excepción del río Guadiana, el cual se regula a través de la Ley de Costas. Las afecciones derivadas
de esta normativa se encuentran recogidas en el apartado de afecciones legales del presente estudio.
CUENCA DEL GUADIANA.

En general, la calidad de las aguas es bastante buena en todos los cursos de interior. Una variada flora y fauna
en los márgenes de su cauce le confieren una extraordinaria calidad ambiental. La vegetación de ribera que
existe bordeando los cauces es responsable en gran medida de este fenómeno, pues actúa como filtro natural.
A su vez la elevada diversidad de especies y su densidad son un buen bioindicador de la calidad de esta agua.
Cabría destacar entre las especies bioindicadoras a los macroinvertebrados acuáticos y por supuesto a la
nutria.
En cuanto a problemas de contaminación, no se detectan importantes focos de contaminación ya que el
territorio de Sanlúcar no se encuentra expuesto a actividades que puedan constituir fuentes de contaminación
relevantes, no existen industrias, ni grandes explotaciones ganaderas o agrícolas de carácter intensivo.
El río Guadiana tampoco tiene graves problemas de contaminación, en principio como consecuencia del gran
caudal que presenta el río a su paso por la localidad de Sanlúcar, lo cual permite que a pesar de la presencia de
continuo tráfico fluvial y los vertidos de las aguas residuales urbanas no se menoscabe en elevada cuantía la
calidad de las aguas. El alto volumen de agua permite la dilución de esta contaminación de las localidades
anexas al río. Estos vertidos no aportan contaminantes no biodegradables, tóxicos o nocivos, se trata
fundamentalmente de contaminación orgánica que el propio río puede corregir por procesos naturales de
autodepuración. Además la influencia mareal permite un intercambio constante de las aguas que facilitan este
proceso. En las orillas del río también han aparecido rastros de nutria, lo cual es indicativo de la calidad de
estas aguas, que sin llegar a tener la calidad de las riberas de interior tienen un buen nivel.
La hidrología del terreno queda definida por la irregularidad topográfica del mismo, delimitando las diferentes
cuencas vertientes existentes en el área de estudio.
La definición de cuenca vertiente se podría considerar como la porción de la superficie terrestre en la que el
agua procedente de precipitaciones, caídas sobre cualquier punto de ella, se dirige hacia un mismo punto de
concentración. Así se entiende cómo la geomorfología del terreno es condicionante de la formación de una
cuenca vertiente.
La existencia de cauces tanto temporales como permanentes es muy destacada debido a la orografía del
terreno. En el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, el conjunto orográfico modelador de las cuencas

El conjunto fluvial se asienta en la cuenca del río Guadiana y está constituido principalmente por la red de
drenaje derivada de la Rivera Grande, a la cual vierten las aguas directamente la Rivera Sanchiane de la Ratilla,
el Barranco de los Mosquetes y el Barranco del Gato.




Rivera Sanchiane de la Ratilla
Barranco de los Mosquetes
Barranco del Gato

En la Cuenca del Guadiana se detectan más cauces importantes como, Rivera de la Rochona, Arroyo del Cuco,
Charco de la Golondrina y Charco de Oro.


Rivera de la Rochona

Traza su recorrido en el límite municipal con El Granado y vierte sus aguas directamente en el río Guadiana.
Presenta un recorrido amplio y drena las aguas de una amplia superficie.
Los arroyos del Choque y Los Cañizos conforman la llamada rivera de la Rochona, el arroyo del Choque, drena
las aguas de la vertiente oeste y el arroyo Los Cañizos de la vertiente este, uniéndose dando lugar a la rivera de
la Rochona. La vegetación en estos dos arroyos es pobre, en algunos tramos quedan esbozos de la vegetación
riparia degradada, con ejemplares de adelfas y zarzas. Sin embargo en la rivera de la Rochona la vegetación
está mejor conservada, presentando un mayor grado de complejidad.


Arroyo del Cuco

Traza su recorrido en el límite municipal con Villanueva de los Castillejos y merece especial mención por su
funcionamiento. Este arroyo es tributario del río Piedras, dicha característica es aprovechada para realizar el
trasvase del canal del Chanza al embalse del Piedras. El canal cuando llega a la altura del arroyo del Cuco
situado en la finca del mismo nombre y muy próximo a la localidad de San Silvestre de Guzmán, presenta dos
alternativas para verter sus aguas, la primera es en el arroyo del Cuco con lo cual el agua llega al embalse del
Piedras y la segunda opción es continuar por el canal, que sirve de enlace directo con Huelva capital para su
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abastecimiento. Esta característica provoca que el arroyo no tenga la misma dinámica natural, con la
temporalidad que corresponde a este tipo de barrancos y en este tipo de clima, que el resto de los presentes
en la zona.


Charco de la Golondrina y Charco de Oro

Es importante destacar la importancia de los Charcos los cuales mantienen un nivel de agua importante aún en
períodos de sequía, experimentando fuertes variaciones de caudal según el período de lluvia. Estos charcos
sirven de refugio para gran cantidad de peces que serán detallados en el inventario de fauna del presente
estudio.
Otros cursos de agua que discurren por el municipio sanluqueño son los siguientes:


















Rivera de la Golondrina
Rivera Malavacas
Arroyo de la Gitana
Arroyo del Gíco
Arroyo de la Rochita
Barranco de los Hierros o de los Millares
Barranco de la Estaca
Barranco de Jardón
Barranco Huertas de Torres
Barranco de los Palomos
Barranco de Santiago
Barranco de Vitán
Barranco de los Romerazos
Barranco de las Huertas
Barranco Bañero
Barranco del Charco
Charco de Repotín

Por último para concluir con la descripción de los cauces de la Cuenca del Guadiana se puede clasificar la red
de drenaje según su forma y textura. En cuanto a su forma de drenar, es de tipo dendrítico normal (direcciones
perpendiculares dominantes), como corresponde al tipo pizarras mayoritario en superficie. Las directrices son
de direcciones ONO-ESE, principal, y NNE-SSO, secundaria, predominando estas últimas.
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Azud de Matavacas, la cual recibe las aguas de la conducción del transvase de agua desde el río Chanza hasta
el río Piedras. El azud fundamentalmente se usa para descontaminar y evitar la salinización del río Guadiana.
2.1.2.5.3. AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Una de las características del subsuelo es su impermeabilidad, determinando el régimen hidrológico serrano
de la zona, que en este caso se caracteriza por la ausencia de procesos de infiltración y de acuíferos. El ámbito
de estudio también se caracteriza por un fuerte predominio de materiales impermeables con ausencia de
acuíferos, no existiendo ningún sistema de acuíferos de gran importancia, por lo que la vulnerabilidad a la
contaminación de las aguas subterráneas en esta zona es baja, según el Atlas Hidrogeológico de Andalucía.
Destacar que el acuífero más próximo a la zona de estudio es el Acuífero de Ayamonte-Huelva localizado en el
extremo suroccidental de la provincia de Huelva y alimentado por el río Piedras y su embalse, con
aportaciones menores de otros canales de menor importancia. Este acuífero costero exige una adecuada
gestión del mismo como consecuencia de su alto riesgo de contaminación y depreciación de la calidad de sus
aguas, derivado de la intensa demanda que plantea el desarrollo urbanístico y turístico de las zonas costeras.

2.1.3. MEDIO BIÓTICO
2.1.3.1. VEGETACIÓN.
A la hora de acometer cualquier actuación en el medio natural, y más concretamente en el caso de la
vegetación, es necesario conocer el estado de conservación de la misma. Para ello es primordial comparar la
vegetación existente en la actualidad con la vegetación potencial, entendiéndose por esta última la etapa final
a la que se encaminan las comunidades vegetales y que representan la estructura más compleja y mejor
adaptada a las condiciones ambientales del territorio de estudio.
La zona estudiada posee una superficie bastante amplia, puesto que el análisis de la vegetación debe realizarse
en todo el término municipal de Sanlúcar de Guadiana.
Para realizar este análisis comparativo de la vegetación real y la vegetación potencial, es preciso utilizar la
metodología propuesta por Ruiz de la Torre, J. 1990 en el Mapa Forestal de España, para la vegetación actual y
en el caso de la vegetación potencial se recurrirá al Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez, S. 1987
en este punto es necesario definir el concepto de Serie de Vegetación como:

2.1.2.5.2. INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS.
En el municipio de Sanlúcar de Guadiana hay que destacar dos infraestructuras hidráulicas, por un lado el
Canal Chanza-Río Piedras, que lleva el agua desde el Embalse del Chanza situado en el término municipal de El
Granado hasta el Embalse del Piedras en San Silvestre de Guzmán y distribuyéndola, posteriormente, por toda
la provincia de Huelva. Esta reserva de agua es utilizada para aprovechamientos hidráulicos (industrial,
ambiental y riego) y de abastecimiento para la población. Entre sus usos futuros se encuentran el
hidroeléctrico y recreativo. La otra infraestructura hidráulica, de menor importancia, es la Presa del Canal o

“La unidad geobotánica sucesionista y paisajística que trata de exponer todo el conjunto de comunidades
vegetales que pueden hallarse en unos espacios teselares afines como resultado el proceso de la sucesión, lo
que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las
comunidades iniciales y subseriales que los reemplazan” (Rivas Martínez, S. 1987).
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2.1.3.1.1. VEGETACIÓN POTENCIAL.
Dentro del Reino Holártico la zona de estudio se enmarca en la amplia Región Mediterránea.
Biogeográficamente, el término municipal (T.M) de Sanlúcar de Guadiana se ubica en la provincia florística
Luso-Extremadurense, en el piso bioclimático Termomediterráneo, que se extiende desde la costa catalana
hasta Cabo da Roca en Estoril (Portugal). Este piso boiclimático es eminentemente costero, sin embargo en
Andalucía occidental penetra más hacia el interior, en el Valle del Guadalquivir y en el Andévalo Onubense.
El piso bioclimático se caracteriza por escasez de heladas y unas temperaturas medias en general elevadas. El
termoclima se sitúa, de un modo general entre los 17 y 19 C y la variante de invierno oscila de templada a
cálida. Los valores del índice de termicidad (It) se hallan entre los 350 y 470.
El piso termomediterráneo, desde el punto de vista agrícola, es el más próspero y base de la economía
peninsular. Sin embargo, la existencia de extensos territorios de ombroclima semiárido limita a los regadíos los
cultivos intensivos y los exigentes en humedad. En cualquier caso, la gran diversidad ómbrica y edáfica del piso
termomediterráneo español permite un modo muy diverso de la utilización del territorio.
Según el Atlas Fitoclimático de España (Allué, J.L.1990), la zona de estudio se encuadra en el subtipo
fitoclimático mediterráneo genuino subtropical. Medios mediterráneos arbóreos extrailicinos o ilicinos.
El bosque es el máximo exponente de desarrollo al que puede conseguir llegar la vegetación en una zona; en el
se logra una enorme complejidad estructural y, en la mayoría de las veces, una gran diversidad botánica.
Cuando por causas naturales o artificiales desaparecen estas masas forestales, se desarrolla formaciones
arbustivas, muy parecidas en composición al sotobosque del bosque que sustituyen, son los denominados
matorrales de sustitución.

SANLÚCAR DE GUADIANA
En el primer estadío de degradación, el bosque de encinas da paso a un denso matorral de esparragueras
(Asparagus albus) y (Asparagus aphyllus) y espino negro (Rhamnus oleoides) esta asociación de bioindicadores
se denomina (Asparago albi- Rhamnetum oleoides myrtetosum). En algunos casos en los suelos menos
profundos da paso a un madroñal con mirtos (Phyllyreo-Arbutetum unedonis myrtetosum).
En un segundo estadío de degradación, el denso matorral de esparraguera y espino negro al degradarse da
paso a un matorral denso de jaguarzo (Cistus monspeliensis), jara pringosa (Cistus ladanifer), tojo (Ulex
ericladus) y (Ulex baeticus) , aulaga (Genista hirsuta) y cantueso (Lavandula sampaiana). Denominando a esta
asociación de bioindicadores (Ulici ericladi-Cistetum ladaniferi cistetosum monpeliensis).
La degradación del matorral da paso a la aparición de pastizales de la clase tuberariatea, constituido por (Poa
bulbosa), (Tuberaria gatada) y (Sipa capensis).
ETAPA DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES DE LA SERIE MARIÁNICO-BÉTICA SILICICOLA CON ENCINA:
ÁRBOL DOMINANTE

Quercus ilex rotundifolia

NOMBRE FITOSOCIOLÓGICO

Myrto-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. BOSQUE

Quercetus rotundifolia
Myrtus communis
Olea sylvestris

Estos matorrales de sustitución son de gran importancia, ya que protegen al suelo de la erosión, y crean las
condiciones adecuadas para que a largo plazo puedan ser recolonizadas por especies arbóreas y formar el
antiguo bosque.
En la mayoría de los casos este matorral noble se encuentra muy degradado, dando paso a un simple y en
muchos casos monoespecíficos matorral degradado.

Chamaerops humilis
II. MATORRAL DENSO

Asparagus albus
Rhamnus oleoides

En el Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez, S. 1987, la zona de estudio pertenece a la serie
termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seco-subhúmeda silicicola de Quercus rotundifolia o
encina (Myrto-Querceto rotundifoliae sigmentum). La vegetación potencial son encinares de Quercus ilex ssp
rotundifolia acompañada de los siguientes bioindicadores: mirto (Myrtus communis), acebuche (Olea europaea
var. sylvestris) y palmito (Chamaerops humilis), definiéndose esta asociación como (Myrto communisQuercetum rotundifoliae).
Esta serie bioclimática, en su etapa final estaría formada por bosques densos de talla elevada en los que es
dominante como árbol la encina (Quercus ilex), pero con la que pueden competir, sobre todo en los suelos
más livianos, otros árboles termófilos como el algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea Subs.
sylvestris) o incluso la coscoja arborescente (Quercus coccifera).

Asparagus aphyllus
Osyris quadripartita

III. MATORRAL DEGRADADO

Cistus monspeliensis
Ulex eriocladus
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SANLÚCAR DE GUADIANA
Dependiendo de la situación, del tipo de suelo que nos encontramos, así como del uso tradicional dado, se
disponen las diferentes unidades fitobiológicas o unidades de vegetación:

Lavandula sampaiana
UNIDAD DE VEGETACIÓN I: LA DEHESA.

IV. PASTIZALES

Poa bulbosa
Tuberaria guttata
Stipa capensis

La evolución de la vegetación desde que se instala hasta que alcanza su estado climácico, sufre varias etapas
de complejidad creciente: pastizal, matorral, (matorral degradado y noble) y bosque, de la misma manera,
cuando un bosque desaparece, ocurre una serie de etapas equivalentes, pero en este caso de complejidad
decreciente: bosque, matorral, (matorral degradado y noble) y pastizal.
2.1.3.1.2. VEGETACIÓN REAL.
Una vez analizada la vegetación que podría alcanzarse en la zona, con sus condiciones climáticas y edáficas
características y sin la intervención humana (esto es la vegetación potencial); ha de describirse lo que en la
actualidad se encuentra en el terreno estudiado. Esto es de suma importancia en cualquier proyecto de índole
medio ambiental, dado que conocido el estado de la vegetación actual y en comparación con la vegetación
potencial se llegan a una serie de conclusiones en cuanto a evolución y a estado ecológico de las zonas de
estudio.
De esta forma se podrá discernir entre las diferentes unidades ambientales, analizándose su estado de
conservación, valor y fragilidad ecológicos en los que se encuentran. De este análisis comparativo, se podrá
averiguar la evolución que ha soportado la vegetación hasta su estado actual.
En el análisis de la vegetación actual, para una mejor comprensión, se detallará a partir de unidades de
vegetación, de esta forma se facilitará el análisis de las unidades ambientales.
UNIDADES DE VEGETACIÓN.
Dentro de la zona de estudio podemos encontrar un mosaico bastante diverso en cuanto a formaciones
vegetales; siendo en algunos casos muy difícil diferenciar entre ellas, debido al alto grado de interrelación
existente entre éstas.
Debido a la amplitud de la zona de estudio, dado que se trata de todo el término municipal de Sanlúcar de
Guadiana, se puede apreciar una gran diversidad vegetal. En función de la intensidad de aprovechamiento
humano de los recursos naturales, se observan diversos grados de evolución de vegetación, pasando desde
zonas forestales naturales, otras manejadas hacia la dehesa para el aprovechamiento ganadero, hasta zonas
de un aprovechamiento más intenso, como son las zonas de cultivos y huertas.

Esta formación vegetal se encuentra en la mayor superficie del término municipal, formada por Quercus
rotundifolia (encina). Esta formación se encuentra muy cerca del que sería su máximo evolutivo, el encinar.
Dado su carácter sostenible la mayor parte de la dehesa de este término, conocida como “dehesa de San
Silvestre”, ha sido catalogada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de
Huelva con la denominación de Paisaje Agrario Singular.
Este tipo de formación comprende en si mismo un ecosistema muy particular, ya que une el desarrollo natural
de la masa arbórea unido a una mínima actuación por parte del hombre con el fin de obtener un
aprovechamiento ganadero (que en estas zonas se centran en especies como el cerdo ibérico, la oveja y la
cabra), siguiendo fielmente un claro ejemplo de desarrollo sostenible que se ha ido manteniendo
invariablemente a lo largo de los siglos como una tradición sumamente arraigada, sobre todo en el sur de la
península.
En toda dehesa existen una o varias especies arbóreas principales, alrededor de las cuales gira el
aprovechamiento primario de ésta (la ganadería), dejando libre el resto del suelo de vegetación arbustiva, ya
que éste se aprovecha como pastizal, fuente de alimento del ganado.
En el caso de la zona de estudio, nos encontramos como especie principal de la dehesa, la encina, una de las
especies más frecuentes en este tipo de formaciones, ya que se aprovecha el fruto de éstas como alimento
imprescindible para el ganado (sobre todo el cerdo ibérico).
Como se ha dicho anteriormente, no existe matorral asociado a esta formación, ya que deliberadamente es
eliminado para el posterior aprovechamiento del suelo como pastizal, cuyas especies implantadas variarán en
función del interés ganadero, salvo en zonas de afloramientos rocosos o mucha pedregosidad, donde por esta
razón la maquinaria no desbroza el matorral observándose diversas especies de matorral característico de esta
zona.
Este matorral está formado principalmente por especies colonizadoras como cistáceas, Cistus ladanifer (jara
pringosa), Cistus monspeliensis (jaguarzo); lavándulas, Lavandula stoechas, Lavandula stoechas var.
Pedunculata; y tojos, Genista hirsuta, pero también ejemplares de matorral noble, aunque en mucha menor
cantidad, como Pistacea lentiscus (lentisco), Daphne gnidium (torvisca) y Pyrus bourgaeana (peral silvestre).
En algunos casos estas fajas de monte se mantienen deliberadamente para favorecer el refugio de especies
cinegéticas, ya que en la actualidad es una de las principales fuentes de ingresos de las fincas adehesadas.
En algunos casos, se pueden encontrar en esta unidad, lugares con una mayor abundancia de matorral, debido
a la disminución de la cabaña ganadera y consecuente abandono de este uso tradicional por los propietarios,
ya que suponen unos ingresos mucho menores que la actividad cinegética.
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Como se comentó anteriormente, adquieren un papel muy representativo en esta unidad los pastizales y
cultivos de secano, los cuales se intercalan para alimentar el ganado y la caza. Los cultivos empleados en la
zona de Sanlúcar de Guadiana son cereales como el trigo, y leguminosas como la altramucilla para el
aprovechamiento de su fruto, o el trébol subterráneo para aprovechamiento como pastizal artificial.

SANLÚCAR DE GUADIANA
La estructura básica de esta unidad está formada por cistáceas acompañadas en mayor o menor grado por
matorral maduro, encontrándose a su vez algunos pies dispersos de encina (Quercus ilex), fundamentalmente
y otras especies arbóreas como el acebuche (Olea europaea var sylvestris).
La distribución de las especies de matorral maduro y árboles está directamente relacionada con factores como
la inaccesibilidad del lugar, las fuertes pendientes, y el uso agrícola-ganadero tradicional del mismo, uso que
ha sido olvidado con el tiempo y que lógicamente fue abandonado en primer lugar en las zonas menos
productivas e inaccesibles.
Las formaciones de matorral más alejadas de la población climácica están compuestas por cistáceas,
principalmente Cistus ladanifer (jara pringosa) y Cistus monspeliensis (jaguarzo), acompañadas por otras
cistáceas y especies como Cistus albidus, Cistus salvifolius, Phlomis purpurea (matagallo), Genista hirsuta
(tojo), Lavandula stoechas (cantueso), Lavandula stoechas subs. pedunculata, Lavandula viridis, Rosmarinus
officinalis (romero) y Thymus vulgaris (tomillo).
Esta es la formación más representativa de la unidad, aunque gradualmente desde las zonas más alejadas del
río Guadiana hasta las zonas más próximas al mismo van apareciendo progresivamente especies de matorral
con un mayor grado de madurez, observándose una mayor densidad de estas especies en las zonas más
abruptas del terreno. Lo mismo ocurre con las especies arbóreas, puesto que su densidad aumenta bastante
en las fuertes pendientes que cada vez son más frecuentes en las zonas próximas al río.
El matorral maduro está formado por especies como Quercus coccifera (coscoja), Pistacea lentiscus (lentisco),
Daphne gnidium (torvisco), Rhamnus oleoides (olivilla), Myrtus communis (mirto) y Pyrus bourgaeana (peral
silvestre); acompañado en algunos casos con especies arbóreas como Quercus ilex (encina), Olea europaea var
sylvestris (acebuche) y Ceratonia siliqua (algarrobo). La mayor presencia de ejemplares de estas especies en las
cercanías del Guadiana es sinónimo de mayor aproximación a la vegetación climácica, pero aun así, las
cistáceas son las más abundantes en toda la unidad.

Figura 18. Zona de dehesa en Sanlúcar de Guadiana.

Junto a la vegetación de matorral aparece el estrato herbáceo pterofítico, de muy baja calidad alimenticia y
que suelen aparecer en los suelos más desfavorables.

UNIDAD DE VEGETACIÓN II: ARBOLADO DISPERSO (ENCINAS Y ACEBUCHES) CON MATORRAL.
Son formaciones halladas en zonas en las que potencialmente podrían establecerse bosques de Quercíneas.
En dichas zonas el matorral se ha visto favorecido por la desaparición de la mayor parte de las encinas debido
a causas antrópicas, de forma que el estrato arbóreo ha quedado relegado casi exclusivamente a zonas de
fuertes pendientes cercanas a las riberas y a afloramientos rocosos, donde la maquinaria agrícola y forestal no
a podido llevar a cabo el desbroce previo a la siembra o plantación.
Por estas mismas razones, pueden aparecer igualmente fajas de matorral dentro de otras unidades tales como
la dehesa, repoblaciones y cultivos agrícolas. Se trata de zonas que tradicionalmente se habían explotado
como zonas agrícolas o ganaderas y que en la actualidad son explotadas con fines cinegéticos únicamente.
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Figura 19. Zona de arbolado disperso de acebuches y encinas, con matorral.
UNIDAD DE VEGETACIÓN III: REPOBLACIONES.
En la zona de estudio nos encontramos con amplias áreas de repoblación localizadas en zonas que
anteriormente estaban ocupadas por el matorral y que no tenían en la actualidad otro uso que el
aprovechamiento cinegético.
La concesión de subvenciones para repoblaciones concedidas por la Administración Autonómica, impulsó a
diversos propietarios de terrenos de la zona a llevarlas a cabo y de esta forma revalorizar los mismos.
Las repoblaciones se han hecho en determinados casos monoespecíficas y en otros mixtas, encontrándose de
esta manera repoblaciones de encina (Quercus rotundifolia), alcornoque (Quercus suber), pino piñonero (Pinus
pinea), o bien mixtas con las especies anteriores además de acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y
algarrobos (Ceratonia siliqua).

Figura 20. Repoblación con quercíneas.

Dicho matorral aparece en fajas lineales junto a los ejemplares plantados debido a que el tratamiento recibido
consiste principalmente en un paso de grada en curvas de nivel entre las líneas de plantación.
Con las nuevas repoblaciones se ha vuelto a implantar vegetación arbórea en zonas donde el matorral invasor
cubría la mayor parte de la superficie. Con este tipo de acciones se potencia la evolución de las asociaciones
vegetales hacia un mayor grado de madurez, alcanzando con el tiempo a la vegetación climácica de la zona, es
decir, el encinar.
Las repoblaciones se localizan principalmente entre la margen izquierda de la ribera Grande y la dehesa de San
Silvestre, y en la zona comprendida entre la carretera A-490 y la ribera de la Rochona.

Estas repoblaciones son recientes y aún se encuentran en las primeras etapas de crecimiento, por lo que en
prácticamente pocos casos superan el metro de altura.
En su mayor parte aparece algo de pastizal y matorral de mayor o menor densidad y porte, dependiendo del
tiempo transcurrido desde la última vez que se llevaron a cabo labores de mantenimiento de la masa

UNIDAD DE VEGETACIÓN IV: VEGETACIÓN DE RIBERA.
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En los márgenes de los cursos de agua presentes en la zona de estudio, tanto temporales como permanentes,
se puede encontrar formaciones vegetales muy diferenciadas del resto de las estudiadas.

matorral maduro, formado por lentisco, la sabina negral y la torvisca, y especies de matorral colonizador,
como la jara pringosa y el jaguarzo, pero con un desarrollo mayor en espesura debido a la mayor humedad.

Esto es debido a las características edáficas y microclimáticas que se hallan en este tipo de hábitats.

La zona de estudio posee una densa red de drenaje, a lo largo de las cuales se desarrollan este tipo de
vegetación, ocupando superficies significativas, dado la longitud de estos arroyos. Algunos de los cursos de
agua donde se pueden encontrar este tipo de vegetación, son por ejemplo la Ribera Grande y sus afluentes
que atraviesan todo el término municipal, el Barranco de la Rochona que sirve de límite con el término
municipal del Granado, Los barrancos de Santiago y las Huertas en la zona sur del municipio por debajo de la
Ribera grande y el arroyo del Cuco, que limita con el término de Villanueva de los Castillejos existiendo otros
de menor relevancia. Todos estos cursos se describen con mayor detalle en el apartado de hidrología
superficial.

Las condiciones de temperatura y humedad presentes a lo largo de los cursos de agua y, el ambiente de estos
parajes, hacen que se desarrolle una vegetación de ribera, más o menos evolucionada, en función de la
temporalidad de los arroyos y la riqueza o pobreza de los suelos.
Dentro de esta unidad podemos distinguir entre la vegetación de ribera del cauce del río Guadiana, de la cual
solo queda prácticamente una estrecha franja de escasos metros de anchura antes de encontrarnos con los
cultivos agrícolas o bien con una fuerte pendiente que pronto da lugar a la formación propia del matorral de la
zona, y la vegetación de ribera de los barrancos y la ribera grande que desembocan en el propio río.
En la primera subunidad la especie principal sería la caña (Arundo donax) que forma un denso cañaveral en el
cual podemos encontrar ejemplares de sauce (Salix babylonica). También se encuentran formaciones con
carrizos (Phragmites australis) y juncos (Juncus acutus) en las zonas donde desembocan barrancos como el de
Santiago o la Ribera grande, y algunos individuos de membrillo (Cydonia oblonga), plantado por agricultores, y
granado (Punica granatum).
En la segunda subunidad encontramos especies arbóreas como el chopo (Populus alba) y el fresno (Fraxinus
angustifolia) aunque sólo se encuentran en la Ribera grande, desde la desembocadura hasta el cruce con la
carretera que discurre desde Sanlúcar de Guadiana hasta San Silvestre.
En otros barrancos de cierta entidad como el barranco de Santiago o la ribera de la Rochona también es
posible encontrar algún individuo, pero siempre ejemplares muy dispersos. En estos tramos así como en el
resto de las localizaciones de esta unidad, las especies arbóreas que se suelen encontrar son acebuches (Olea
europaea var. sylvestris) en grandes densidades y, en mucha menor cuantía, algarrobos (Ceratonia siliqua).

Mención especial merece el arroyo del Cuco por su especial régimen hidráulico. Este arroyo recibe aportes de
agua de forma natural y estacional, pero, además, puede recibir normalmente el caudal procedente del azud
de Matavacas el cual se concentra principalmente durante la época estival, período en el que la vegetación
agradece más este aporte de humedad. Este hecho se debe a que el arroyo del Cuco sirve de conexión entre el
embalse del Chanza y el embalse del Piedras del que es tributario dicho arroyo y es utilizado en el trasvase de
aguas entre ambos. El resultado de dicho fenómeno es una vegetación más densa y exuberante, sin que se
llegue apreciar una variación en la composición de las especies y que probablemente tendría un desarrollo
mucho menor si no fuera por este aporte extraordinario de caudal.
Otro factor importante en esta unidad es la influencia mareal que aun se deja notar en toda la ribera del
Guadiana, perteneciente al término de Sanlúcar y que alcanza todos los días desniveles de más de un metro.
Este fenómeno también se observa en la desembocadura de la ribera Grande hasta su intersección con la
carretera Sanlúcar de Guadiana- San Silvestre. El efecto producido es la presencia de cejas desnudas de
vegetación en las orillas (semejantes a las de los embalses) durante el periodo de bajada de la marea.

En esta formación encontramos especies arbustivas tan características de suelos húmedos como Adelfa
(Nerium oleander), Zarza (Rubus ulmifolius), Taraje (Tamarix africana), Tamujo (Securinega tinctoria), rosal
silvestre (Rosa sp.), sabina negral (Juniperus phoenicea) y por supuesto, las ya mencionadas anteriormente,
carrizo (Phragmites australis), juncos (Juncus acutus) y cañas (Arundo donax). Mencionar en este caso, que a lo
largo de la zona de influencia de los cursos de agua, también podemos encontrar el matorral característico de
la zona con un mayor grado de evolución en porte y densidad. Claros ejemplos de este hecho son el jaguarzo
(Cistus monspeliensis), lentisco (Pistacea lentiscus), la torvisca (Daphne gnidium) y el peral silvestre (Pyrus
bourgaeana), que se ven claramente favorecidos por la humedad que les ofrece estas riberas.
En lo que respecta a la distribución de las especies dentro de la formación, se observa una estratificación
desde la orilla del cauce hasta una anchura variable, directamente relacionada con la pendiente, que va desde
unos metros en las zonas más abruptas hasta unos 50 metros aproximadamente, en las zonas más llanas. Esta
vegetación es muy densa en la primera línea, zona de contacto directo con el agua, y aparecen especies como
la caña, el carrizo, juncos, adelfas, tarajes, sauces, y álamos. En la segunda línea aparecen especies como los
acebuches, la zarza y el rosal silvestre y, finalmente, en el estrato siguiente aparecen especies propias de
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aprovechamiento cinegético, el cual es común en prácticamente todo el término municipal y fuente de
importantes ingresos para los propietarios.

Figura 21. Vegetación de ribera.
UNIDAD DE VEGETACIÓN V: ALMENDRAL CON ENCINAS Y ACEBUCHES DISPERSOS.
Figura 22. Zona con almendros, encinas y acebuches dispersos.
Es una unidad bastante heterogénea que tiene como factor en común la presencia de almendros (Prunus
dulcis) de forma dispersa (como si de una dehesa se tratara), junto a otras especies arbóreas como la encina
(Quercus ilex) y el acebuche (Olea europaea). Los almendros ya no se aprovechan, salvo de forma residual, por
lo que están descuidados, envejecidos y rodeados de extensos pastizales naturales. Además, dichos almendros
no siguen un patrón de distribución regular, sino que han sido injertados los pies de fruto amargo por
almendra dulce, allí donde de forma natural han ido apareciendo. Salvo algunos que se han plantado de forma
consciente, lo que se ha hecho es favorecer su aparición. Otra característica tenida en cuenta para la unidad es
la relativa proximidad al núcleo urbano.
Dentro de la unidad aparecen zonas dominadas por cantueso y tojos, otras por jara pringosa y jaguarzo,
ejemplares dispersos de lentiscos, peral silvestre que en muchos casos se encuentra injertado de peral dulce
(Pyrus communis), zonas con bastantes encinas, olivos y acebuches, espacios labrados entre el matorral para
siembra de cereales o pastizales, zonas en barbecho, espacios con pastizales naturales, algunos individuos de
pita (Agave americana) junto a caminos, de pino piñonero (Pinus pinea), eucalipto (Eucaliptus camaldulensis),
chumbera (Opuntia ficus indica). Esto se debe fundamentalmente a que es una zona muy parcelada y cada
propietario le da un uso, o varios, en función de sus necesidades, así son utilizadas tanto para ganadería
(ovina, caprina, porcina, equina), agricultura o simplemente está abandonada y tan solo tiene lugar un

UNIDAD DE VEGETACIÓN VI: PASTIZAL.
Además de todas las formaciones descritas anteriormente existen zonas con muy poca cobertura arbórea o de
matorral, en la que prolifera un denso pastizal, es por ello que en el plano se observan pocas superficies
exclusivamente de pastizal, ya que se localizan en el subpiso de otras unidades vegetales. Aun así se estudian
en una unidad diferenciada, en la que se abarcan todos los tipos de pastizales encontrados en la zona de
estudio.
En la zona de estudio se encuentran varios tipos de pastizales naturales, debido a las características de la zona,
pastizales artificiales de trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) y zonas con cultivo de secano
aprovechadas por el ganado y especies de caza directamente y donde las especies encontradas son trigo y la
altramucilla. Se pueden encontrar pastizales terofíticos oligotrofos sobre suelos no evolucionados, el majadal y
el gramal.
A continuación se describen las características y localización de este tipo de pastizales:
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Pastizales oligotrofos sobre suelos firmes no evolucionados

Son pastizales terofíticos silicícolas, pioneros de suelos oligotrofos y poco evolucionados, firmes, y de textura
gravosa, arenosa o limosa.
Se desarrollan y tienen su óptimo en zonas de climas mediterráneo con gran amplitud térmica, e incluso, sobre
sustratos muy degradados y con muy escasa capacidad de retención de agua.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Viven bajo macroclima mediterráneo, con sequía climática estival, aunque suele no ser fuerte.
El sustrato es pobre en bases, silíceo generalmente, profundo y húmedo durante casi todo el año, salvo a
finales de verano. Es frecuente el encharcamiento en invierno y principios de primavera. La humedad edáfica,
que en muchos casos compensa a la climática, hace que estos pastizales posean una fenología típicamente
tardía.


La comunidad vegetal herbácea está formada básicamente por plantas anuales de pequeña a mediana talla
con inclusión de algunas vivaces en las zonas de acumulación de humedad edáfica. Su cobertura no suele
llegar a ser completa. Son pastizales pioneros, de carácter invasor, bastante fugaces y pobres que aparecen
naturalmente, con escasa superficie y muy pobre calidad, en los claros de jarales, cantuesares, etc; en este
caso se pueden localizar en las repoblaciones jóvenes, en zonas más despobladas y en algunas zonas de las
dehesas, donde no permanece excesivamente el ganado. Por efecto del pastoreo evolucionan, llegan a
estabilizarse dominando a las leñosas y mejoran notablemente en cobertura, extensión y calidad gracias a la
conocida “paradoja pastoral”. Algunas de las especies encontradas y pertenecientes a estas comunidades son
Vulpia myuros, Anthoxanthum aristatum y Briza maxima.


Pastizal artificial y cultivo de secano

Son instaurados entre fajas de monte para servir de alimento para el ganado y de las especies cinegéticas
encontrándolos dentro de la unidad de dehesa con la misma función.
Las especies empleadas son trigo, altramucilla y trébol subterráneo.

Majadales

Los majadales de Poetea bulbosae son pastizales muy densos (de casi 100% de cobertura), constituidos por
especies vivaces y anuales, agostantes, de escasa talla (por adaptación al pastoreo) y buen valor nutritivo que
han sido creados y son sustentados por la acción del ganado. Esa influencia se manifiesta por medio de la
incorporación de materia orgánica humificable y nutrientes con las deyecciones, por sobrepastoreo y por una
ligera compactación por pisoteo.
El majadal aparece sobre clima mediterráneo, y tanto en suelos ácidos como básicos.
Este tipo de formaciones herbáceas se ven favorecidas por un intenso pastoreo, rebrotando anualmente las
especies de mayor valor nutritivo (paradoja pastoral). Este tipo de comunidades se localizan en la zona de
estudio en los lugares de descanso del ganado, bajo la cobertura de la dehesa.
Las especies encontradas en estas zonas y más características de este tipo de formaciones son la Poa bulbosa y
el Trifolium subterraneum.


Gramales

En los márgenes de las riberas, donde se concentra una mayor humedad edáfica aparecen los gramales.
Los gramales son pastizales mediterráneos, densos y productivos, de calidad y habitualmente verdes en
verano. Estos presentan un gran valor pastoral en el medio mediterráneo.
Son pastos con agostamiento estival, aunque tardío, que se encuentran dominados por gramíneas y asentados
en suelos con humedad edáfica durante casi todo el año, salvo a finales de verano.

Figura 23. Pastizal.
UNIDAD DE VEGETACIÓN VII: OLIVAR CON ENCINAR DISPERSO.
Esta unidad se encuentra localizada en la dehesa próxima a San Silvestre y donde la vegetación climácica
potencial es el encinar.
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La vegetación presente en esta unidad se reduce a pies dispersos de encinas (Quercus rotundifolia), como si de
una dehesa se tratara, y a un cultivo de olivos (Olea europaea) de reciente implantación y por tanto, aún de
bajo porte. El cultivo está dotado de instalaciones de regadío y el uso continuado como suelo agrícola ha
originado la práctica inexistencia de especies herbáceas y por supuesto de estrato arbustivo.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Las pequeñas huertas que se encuentran en uso contienen cultivos de diversos tipos de hortalizas
dependiendo del propietario y la estación, mientras que las zonas en desuso contienen un estrato herbáceo
más o menos desarrollado dependiendo del tiempo que lleva abandonado.
Esta unidad es la que sirve de nexo de unión entre la vegetación de ribera que aún queda en una estrecha
banda pegada al mismo río y la vegetación existente en las fuertes pendientes cercanas a él, ya sea matorral,
repoblación o cualquiera de las otras unidades de vegetación que componen este mosaico.

Figura 24. Olivar con encinar disperso.
UNIDAD DE VEGETACIÓN VIII: CULTIVOS AGRÍCOLAS.
Figura 25. Cultivos agrícolas en la margen izquierda del Guadiana.
La zona descrita se localiza junto al cauce principal del río Guadiana donde la vegetación climácica potencial es
vegetación de ribera, pero dado la suavidad de la topografía y la riqueza del suelo, esta zona ha sido utilizada
desde antaño para el cultivo, y por tanto la vegetación existente en la actualidad es la propia de pequeños
huertos en uso o bien abandonados y en diversos grados de naturalización que han sido recolonizados por
herbáceas.
En todo caso, encontramos un estrato arbóreo compuesto por diferentes especies y localizados de forma
dispersa por toda la vega del río. Hay cultivos de olivos, cultivos de naranjos y pies dispersos de higuera,
membrillo, ciruelo, granado, olivo, etc. También es posible encontrar ejemplares dispersos de chumbera
(Opuntia ficus indica).

UNIDAD DE VEGETACIÓN IX: EUCALIPTAL.
Localizada en un cerro próximo al núcleo urbano se debe a una repoblación hecha en los años 60 por los
entonces niños del colegio público de San Blas de Sanlúcar de Guadiana.
La extensión del mismo es pequeña y la especie que lo compone es el Eucaliptus camaldulensis.
Como estrato arbustivo aparece un jaral denso de jaguarzo (Cistus monspeliensis) de talla mediana
acompañado por individuos de otras especies como tojos (Genista hirsuta), cantueso (Lavandula stoechas) y
otras cistáceas, también aparecen algunos ejemplares de lentisco (Pistacea lentiscus), peral silvestre (Pyrus
bourgaeana), acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y encina (Quercus rotundifolia), pero de pequeña talla.
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var. sylvestris) y palmito (Chamaerops humilis). Las diferentes unidades analizadas son el resultado de los usos,
aprovechamientos y actuaciones llevadas a cabo tradicionalmente, también existe una diferenciación no
debida al uso o manejo del hombre, entre la unidad de vegetación riparia y en las unidades en las que las
condiciones hídricas no son tan favorables.
Como se ha podido observar se han encontrado numerosas unidades bien diferenciadas, debido al uso y
actuaciones llevadas a cabo tradicionalmente (por ejemplo, aprovechamiento de los almendros, eucaliptal) y
en tiempos más recientes (caso de las repoblaciones). Así mismo también pueden diferenciarse las distintas
unidades por la separación natural existente entre ellas (caso de la distinción de la vegetación de ribera y las
formaciones de zonas más secas) y a sus características específicas en cuanto a calidad ecológica se refiere.
La unidad de vegetación más representativa de la zona es la dehesa, ya que es la unidad más extensa
ocupando un elevado porcentaje de superficie del término y su valor reside en su grado intermedio de
madurez, superado en los casos en que el encinar se hace denso en algunas zonas localizadas dentro de la
unidad de matorral, donde hay elevada densidad de matorral maduro, encina y acebuches de cierto porte y
que se aproximan más al clímax del lugar, es la unidad ecológica más importante junto a la vegetación de
ribera de barrancos y la ribera Grande.
En menor grado de madurez se encuentra la unidad de matorral que como se ha dicho anteriormente está
formado fundamentalmente por cistáceas con algún pie disperso de encina, y el eucaliptal, que contiene un
estrato arbustivo con escasa presencia de especies nobles.

Figura 26. Eucaliptal.

También podemos encontrar unidades con un grado de evolución menor, como son las repoblaciones, las
cuales tienen una gran importancia, ya que encierran un alto valor potencial. No obstante, necesitan de
grandes períodos de tiempo hasta que lleguen a su madurez evolutiva.

2.1.3.1.3. CONCLUSIONES.

En el menor grado de evolución se encuentran los pastizales y cultivos abandonados.

A la luz de la descripción de las diferentes unidades de vegetación existentes en la zona, podemos afirmar que,
de forma generalizada, el estado actual desde un punto de vista de variedad de ecosistemas es bajo-medio, ya
que encontramos una variedad relativa, de gran valor potencial en cuanto a vegetación se refiere y que
cumple importantes funciones ecológicas pero, no encontramos una alta biodiversidad. Sí existe variedad de
formaciones, pero no así de especies, dado que muchas de ellas se repiten en el conjunto, variando sólo la
densidad y cobertura de las composiciones en las diferentes unidades.

En general en el término municipal se encuentran variadas formaciones vegetales con diferencias en cuanto a
madurez y grado de evolución se refiere. Donde las formaciones naturales, tanto dehesa como unidad de
ribera requieren de una mayor atención, debido a la calidad ambiental del ecosistema que representan
(protección del medio físico y biótico, creación de hábitats, etc.).

Desde el punto de vista del valor potencial de la zona, aunque aparecen estructuras arbóreas bien definidas y
de especies potenciales como la encina y el acebuche, estas son de bajo porte ya que pertenecen a
reforestaciones, las zonas de mayor importancia, son las zonas adehesadas en las que las encinas son de un
mayor porte, a veces asociadas a un matorral seminoble.
Cada una de las unidades de vegetación analizada en los puntos anteriores, cumple con unas funciones
ecológicas muy importante.

Por último, cabe destacar que esta zona de estudio está recogida como Hábitat de Interés Comunitario en el
Anexo I de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE), dentro del Grupo “Formaciones herbosas naturales y
seminaturales (Natural and seminatural grassland formations)” como “Dehesas perennifolias de Quercus spp.
(Dehesas with evergreen Quercus spp)” con código de hábitat 6310, y por tanto su protección es prioritaria. En
el Manual de Interpretación de Hábitats de la Unión Europea (Eur-25, Octubre 2003), presentado por la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, se le da gran importancia a estas formaciones
por ser hábitat potencial de importantes rapaces en peligro de extinción como el águila imperial (Aquila
adalberti), de avifauna representativa de la dehesa como la grulla común (Grus grus) y de vertebrados
emblemáticos y en grave peligro de extinción como el lince ibérico (Lynx pardinus).

Como se dice al principio la vegetación potencial de la zona de estudio son encinares de Quercus ilex ssp
rotundifolia acompañada de los siguientes bioindicadores: mirto (Myrtus communis), acebuche (Olea europaea
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A continuación se expone la siguiente tabla con los valores aproximados de superficie de las distintas unidades
de vegetación presentes en el municipio. Estas unidades de vegetación se corresponden con las determinadas
en la cartografía de la vegetación.

UNIDAD AMBIENTAL

SUPERFICIE (M2)

UNIDAD I: LA DEHESA

53.76/.375,53

UNIDAD II: ARBOLADO DISPERSO (ENCINAS Y ACEBUCHES) CON MATORRAL

11.286.548,59

UNIDAD III: REPOBLACIONES

12.582.329,86

UNIDAD IV: VEGETACIÓN DE RIBERA

6.589.494,86

UNIDAD V: ALMENDRAL CON ENCINAS Y ACEBUCHES DISPERSOS

2.970.134,21

UNIDAD VI: PASTIZAL

7.464.498,44

UNIDAD VII: OLIVAR CON ENCINAR DISPERSO

1.257.050,80

UNIDAD VIII: CULTIVOS AGRÍCOLAS

527.6/5,96

UNIDAD IX: EUCALIPTAL

39.341,11

OTRAS UNIDADES: ZONAS URBANAS

98.506,64

Total general

96.576.896,00

Tabla 12: Superficie de Unidades ambientales. Fuente: elaboración propia.

2.1.3.2. FAUNA.
2.1.3.2.1. INTRODUCCIÓN.
El estudio de la biodiversidad faunística está íntimamente ligado al estado de conservación de la vegetación y a
la pluralidad de los ecosistemas existentes en la zona, y siempre condicionada a la presencia de algunos
factores ambientales que actuarán como limitantes, dependiendo de la zona de estudio en cuestión.
En este apartado se describen las distintas comunidades faunísticas existentes en la zona de estudio,
definiendo el interés que representa este elemento dentro del conjunto de características ambientales que
componen la zona de estudio.
Cuando se realiza un estudio de la fauna, éste no se puede parcelar o limitar a zonas puntuales, a pesar de
pretender interpretar y caracterizar las comunidades faunísticas presentes en la zona de estudio, se debe
entender desde un punto de vista global. Las necesidades de la fauna o los requerimientos biológicos de las
especies no siempre se localizan todos en un mismo ecosistema, siendo necesario desplazamientos para
conseguir recursos tales como alimentación, reproducción, zonas de refugio, selección de hábitats, etc.
En este sentido y dado que la zona objeto de estudio no se encuentra aislada podría resultar en algunos casos
imprescindible las referencias a los enclaves del entorno, ya que en un territorio de mayor o menor extensión
la calidad o cantidad de fauna presente en el mismo está estrechamente asociada al estado ambiental del
territorio en el que se encuentra inmerso.
La finalidad de este análisis es establecer unas directrices de prioridad en la conservación de los hábitats, ya
que seria impensable que se pudieran mantener una comunidad faunística variada, sin la contribución de
otros hábitats que permitan el mantenimiento de las funciones biológicas vitales de la fauna, esta
documentación es una herramienta esencial en la gestión y planificación respecto a las actividades de uso y
aprovechamiento del territorio en el área de análisis.
La fauna se integra en el medio natural relacionándose estrechamente con la vegetación, estableciendo unas
relaciones de dependencia más o menos claras. Además se ha recurrido a la identificación de biotopos para
poder considerar de forma intuitiva la presencia de especies ligadas a éstos.
La fauna, sobre todo algunos grupos faunísticos, actúan como bioindicadores de las condiciones ambientales
que le rodean, por lo tanto el estudio de la fauna es una herramienta a tener en cuenta por los gestores en los
planes de desarrollo del territorio.
En la zona objeto de este estudio, son sin duda las áreas ligeramente antropizadas (zonas de uso ganadero), las
que actúan como un mayor factor limitante en la distribución de los distintos grupos zoológicos, teniendo en
cuenta que el manejo de los ecosistemas por parte del hombre puede producirse en diferentes magnitudes y
con diversos grados de reversibilidad. Asimismo, el desarrollo de las comunidades faunísticas va
evolucionando positiva o negativamente en función de estas variaciones externas, hasta alcanzar el
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ecosistema un equilibrio relativo, tras esas alteraciones. Esto supone que, en los casos en los que la acción del
hombre ha supuesto modificaciones puntuales del hábitat, que cuentan con una alta reversibilidad, llegará a
alcanzar el nivel de calidad previo a la actuación. Evidentemente, en alteraciones adversas fuertes y con poca
reversibilidad la recuperación de estas zonas es bastante difícil.
Diferenciándose, por tanto, zonas con una mayor degradación humana por los aprovechamientos agrícolas y
ganaderos, y otras con una mayor calidad, incrementándose ésta paulatinamente en relación inversa con el
grado de presión antrópica.
Para finalizar, este apartado pretende desarrollar la necesaria documentación que permita la caracterización
tanto de las especies residentes como de aquellas que emplean el área de manera transitoria, intentando a su
vez determinar la distribución de las áreas de mayor interés para éstas. De esta manera se pretende la
localización de aquellos enclaves o sectores de la zona de estudio que presentan un mayor grado de interés
para la fauna. A partir de su análisis se pueden establecer unos criterios prioritarios de conservación que
permitan el mantenimiento de las funciones biológicas vitales de la fauna, empleándose esta documentación
como material de planificación respecto a las actividades proyectadas en la zona de estudio.
2.1.3.2.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
En un estudio en el que se quiera definir el valor ecológico de una zona y las posibles incidencias, de cualquier
actuación sobre el ecosistema, requiere un estudio sobre la fauna presente debido a su condición de recurso
que hay que preservar, y por otro lado al papel de bioindicador de las condiciones del medio que algunos
grupos faunísticos poseen.
A continuación se describirán brevemente los distintos hábitats que es posible localizar en el ámbito de
estudio y que serán desarrollados con más detalle en apartados posteriores:




Zona adehesada: Ubicada donde el relieve es más suave, se caracteriza por un estrato arbóreo
con una fracción de cubierta baja donde la especie dominante es la encina (Quercus
rotundifolia). El estrato herbáceo está representado por pastizales naturales y artificiales,
mientras que el arbustivo es en general inexistente o poco desarrollado. En este ámbito las
especies cinegéticas encuentran un lugar adecuado para su desarrollo al disponer de abundante
alimento. Son comunes en estas superficies especies como conejo, perdiz, gamo, tórtola, paloma
torcaz, etc. Así como sus predadores por ejemplo, zorro, meloncillo, gato montés y búho real. Se
trata en general de un área donde existen gran diversidad de taxones.
Zonas forestales: Localizadas fundamentalmente donde las pendientes del terreno lo
transforman en un lugar inadecuado para usos agrícolas o ganaderos. El abandono a permitido el
desarrollo de una densa formación de matorral con predominio de cistáceas donde también es
posible encontrar áreas con un mayor número de pies arbóreos de especies como la encina
(Quercus rotundifolia), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), eucalipto (Eucaliptus
camaldulensis) o el algarrobo (Ceratonia siliqua) y otras donde estos últimos son prácticamente
inexistentes. Estas zonas son aprovechadas por los grandes vertebrados como áreas de refugio
por la densa cobertura ofrecida por el matorral.
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Hábitat acuático: Comprende todas las áreas influenciadas por los cursos de agua tanto
permanentes (río Guadiana y pequeños embalses) como temporales. Destaca la formación de
vegetación riparia así como la vegetación de matorral que tiene un mayor nivel de desarrollo
gracias al aporte de humedad recibida de las escorrentías cercanas. En este hábitat son
representativos las aves acuáticas y por supuesto la ictiofauna. Es importante nombrar en esta
área la presencia de la nutria, así como de numerosos macroinvertebrados acuáticos, todos ellos
representativos de un medio de calidad. Los anfibios son un grupo evidentemente muy ligado a
este medio, así como algunos reptiles (galápagos y culebras de agua).
Zona de pastizal y repoblación: Se trata de zonas abiertas de cobertura arbórea y de matorral
prácticamente inexistente, que se desarrollan en suelos ocupados por arbustos consecuencia del
abandono de la actividad agrícola o ganadera, o bien como consecuencia de una topografía
abrupta. En estas zonas se ha procedido al desbroce del matorral existente previamente para su
repoblación con especies arbóreas autóctonas o bien la implantación de un pastizal artificial. Las
especies más abundantes se corresponden con el grupo de las pequeñas aves adaptadas a este
medio, cogujadas, totovías y abubillas, entre otras.

En todas estas unidades la diversidad es elevada, siendo las áreas de pastizal y repoblación las que poseen un
menor grado en lo que respecta a este parámetro. El menor grado de desarrollo de este hábitat es la causa de
su menor diversidad.
La abundancia de las diferentes comunidades en los distintos ecosistemas es más elevada en los lugares que
ofrecen mayor cantidad de recursos (alimento, agua, refugio) como es el caso de la dehesa o el medio
acuático.
METODOLOGÍA DE ESTUDIO.
El inventario de especies se ha configurado en función de las especies localizadas en el área de estudio por
contacto directo e indirecto, consultas a bibliografías y entrevistas personales con los encargados y los guardas
de las fincas.
Para el inventariado de especies se han realizado diferentes técnicas de censo, dependiendo del grupo
faunístico a analizar.
Para el inventario de aves se recurrió a métodos de censo directos tales como métodos visuales, recorriendo
transectos lineales elegidos según las características de cada zona (caminos rurales, transectos dentro de
zonas forestales, etc.). En algunos casos se han utilizado censos sonoros (reconocimiento del canto de las
aves), principalmente en el caso de las rapaces nocturnas y algunas paseriformes. Es de resaltar que debido a
la fecha en la que se han realizado los censos (primavera), se pueden detectar especies cuya presencia ocurre
tanto en época estival como invernal, así como las residentes durante todo el año. Hay especies cuya
presencia no se contemplan en el estudio, aunque se han realizado análisis de datos de otros años en el área a
estudio.
Los mamíferos, debido a su carácter huidizo y esquivo, son más difíciles de observar, por tanto, han de
adoptarse métodos indirectos de censo. Estas técnicas consisten en la búsqueda de indicios, tales como
huellas y excrementos fiables que delaten la presencia de los mismos.
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En el caso de grandes mamíferos, valga como ejemplo el de los ungulados, se ha realizado el inventario
mediante técnicas de observación directa, basadas en la espera, al alba o al crepúsculo, en abrevaderos o
comederos. Para carnívoros (zorro, meloncillo y gineta), mediante cebaderos que consiste en la colocación de
un cebo muerto (paloma doméstica) en las proximidades de un arroyo, donde puedan dejar impresas sus
huellas y determinar así las especies que han ido a alimentarse. Para la detección de micromamíferos se ha
contado con la inestimable ayuda de las rapaces nocturnas, mediante el análisis de egagrópilas
(regurgitaciones de pelo y huesos).
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Aplicándoseles las diferentes categorías de amenaza, a nivel internacional:















De este modo se ha detectado la presencia de ungulados (ciervos y jabalíes), micromamíferos (ratones de
campo, etc.) y carnívoros (zorro y la nutria).
En los hábitats acuáticos se ha llevado a cabo un muestreo cualitativo, consistente en la recolección e
identificación de los taxones presentes tratando de incorporar la máxima heterogeneidad ambiental. En este
sentido, aguas remansadas o estancas (zona lénticas) y zonas con lechos formados por sustratos de distinto
grosor; las zonas con agua corriente (zonas lóticas) no se han podido muestrear debido al carácter temporal de
los cauces existentes en la zona estudiada y la dificultad que entraña hacerlo en el propio cauce del Guadiana.
De este modo se ha conseguido detectar las diferencias faunísticas, originadas por las distintas características
del medio que condicionan la distribución de los macroinvertebrados acuáticos, obteniendo una visión general
de la comunidad.

Categorías de amenaza a nivel nacional y autonómico (Andalucía):









En hábitats terrestres se han buscado imagos, larvas y pupas para detectar las especies que componen la
fauna de macroinvertebrados de la zona a estudio, así como otros métodos indirectos como indicios de la
actividad de los mismos.
En general para el análisis de toda la fauna se han realizado transectos por los diferentes biotopos, con el fin
de reconocer las especies de vertebrados e invertebrados más característicos e importantes desde el punto de
vista de la conservación, importancia económica o por su valor peculiar y con qué ecosistemas están
relacionados.
CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES

En peligro crítico: CR
En peligro: EN
Vulnerable: VU
Bajo riesgo-No amenazada: LR/nt
Bajo riesgo-preocupación menor: LR/lc
Casi amenazada: NT
Preocupación menor: LC
Rara: R
Indeterminada: I
Insuficientemente conocida: IC
Datos insuficientes: DD
Fuera de peligro: O
No amenazada: NA
No catalogada: NC

En peligro de extinción: PE
De interés especial: IE
Vulnerable: VU
Sensible a la alteración del hábitat: SH
Descatalogadas: D
Extintas: EX
Objeto de caza: OC (sólo a escala autonómica).
Objeto de pesca: OP (sólo a escala autonómica).

A continuación se pasa a detallar las especies presentes en los distintos hábitats determinados para Sanlúcar
de Guadiana.

Los vertebrados se han analizado en cinco grandes grupos: los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los
mamíferos, identificándose las posibles amenazas de las distintas especies en función de la legislación y
normativa aplicable correspondiente y de las Categorías de las Listas Rojas, a diferentes escalas:

HÁBITATS.

Mundial (MUN): UICN Lista Roja de especies amenazadas.

Estos hábitats se conforman con áreas adehesadas de encinas fundamentalmente, y almendros, con escasa
presencia de estrato arbustivo y abundancia de pastizales. En estas dehesas se desarrolla como principal
aprovechamiento la montanera, como alimento del ganado porcino, y en menor medida ovino y caprino.

Nacional (NAC): Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies
Amenazadas y sus posteriores modificaciones; Orden 29 agosto 1996, Orden 9 julio 1998, Orden 9 junio 1999,
Orden 10 marzo 2000, Orden 28 mayo 2001, Orden MAM/2734/2002, Orden MAM/1653/2003, Orden
MAM/2784/2004, Orden MAM/2231/2005 y la Orden MAM/1498/2006.
Autonómico (AUT): Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies
de Flora Silvestre Amenazada y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres.

a.

Zonas adehesadas:

Estos territorios, poseen un elevado grado de antropización y por tanto presentan una riqueza faunística
menor. Las aves son el grupo más representativo y mejor adaptado a la explotación de los recursos ofrecidos
por este tipo de ambiente. Se ha detectado que la mayor diversidad y abundancia de aves ocurre en las zonas
de pastizal, donde utilizan este medio como fuente principal de alimentación, siendo las manchas de cistáceas
y aulagas, las empleadas como áreas de descanso y reproducción.
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A continuación se presenta la relación de especies censadas con indicación de las categorías de amenaza a las
diferentes escalas mundial, nacional y autonómica:
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Arrendajo común

NOMBRE COMÚN
Salamanquesa común

Garrulus glandarius

MUN (NA)

Estornino negro

Sturnus unicolor

Urraca

Pica pica

Rabilargo

Cyanopica cyana
Passer domesticus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis

MUN (NA);
NAC (NA)
MUN (NA);
AUT (OC)
MUN (NA);
NAC (IE)
MUN (NA)
MUN (NA)
MUN (NA)
MUN (NA);
NAC (IE)
MUN (NA);
NAC (IE)

NOMBRE CIENTÍFICO
Tarentola mauritanica

AMENAZAS

HÁBITAT

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas rocosas dehesa

Elaphe scalaris

MUN (NC); NAC (IE)

Todo tipo de hábitat

Psammodromus algirus

MUN (NC); NAC (IE)

Matorral y arbolado

Lagartija ibérica

Podarcis hispánica

MUN (NC); NAC (IE

Matorral y arbolado

Culebrilla ciega

Blanus cinereus

MUN (NC)

Huertas

Gorrión común
Verderón común
Jilguero

Eslizón ibérico

Chalcides bedriagai

MUN (NC); NAC (IE)

Matorral y pastizal

Cogujada común

Galerida cristata

Culebra bastarda

Malpolon monspessulanus

MUN (NC)

Todo tipo de hábitat

Lagarto ocelado

Lacerta lepida

Lavandera blanca

Motacilla alba

MUN (NC)

Matorral abierto

Coluber hippocrepis

MUN (NC); NAC (IE)

Todo tipo de hábitat

MUN (NC)

Matorral abierto

Culebra de escalera
Lagartija colilarga

Culebra de herradura
Lagartija cenicienta

Psammodromus hispanicus

Tabla 13. Especies de Reptiles en zonas adehesadas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
AVES
Una treintena de especies de aves han sido identificadas en esta zona de estudio. En el censo de avifauna
aparecen especies residentes, invernantes y veraneantes, aunque no aparezcan todas debido al periodo de
estudio. Las aves localizadas en esta unidad, al igual que ocurre con las especies de mamíferos, son ejemplares
típicos tanto de las zonas forestales, como otras lo son de los pastizales.

Verdecillo
Pardillo común

NOMBRE
CIENTÍFICO
Serinus serinus
Carduelis cannabina

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

Totovía

Lullula arborea

Corneja negra

Corvus corone

AUT (OC)

Monte, roquedos, cultivos

Bisbita campestre

Anthus campestris

Terrenos con vegetación baja y
muy escasa

Alcaudón común

Lanius senator

MUN (NA);
NAC (IE)
MUN (NA);
NAC (IE)

Alcaudón real

Lanius meridionalis

-

Dehesa arbolado y Matorral

NOMBRE COMÚN

Ruiseñor común

Luscinia
megarhytinchos

Carbonero común

Parus major

MUN (NA);
NAC (IE)

Mirlo común

Turdus merula

MUN (NA)

Perdiz roja

Alectoris rufa

Codorniz común

Coturnix coturnix

MUN (NA);
AUT(OC)
MUN (NA);
AUT (OC)

Triguero

Emberiza calandra

MUN (NA)
MUN (NA);
AUT (OC)
MUN (NA);
NAC (NA)
MUN (NA);
NAC (IE)
MUN (NA);
NAC (IE)
MUN (NA);
NAC (IE)
MUN (NA);
NAC (NA)
MUN (NA);
AUT (OC)
MUN (NA);
NAC (IE)

HÁBITAT

Zorzal común

Turdus philomelos

MUN (NA)

Cultivos y arbolado

Ratonero común

Buteo buteo

MUN (NA)

Matorral, pastizal, cultivos
Búho real

Bubo bubo

Mochuelo europeo

Athene noctua

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

Avefría europea

Vanellus vanellus

Abejaruco común

Merops apiaster

AMENAZAS

MUN (NA);
NAC (D)
MUN (NA);
NAC (IE)

Cultivos y arbolado
Matorral, pastizal, cultivos

Dehesa arbolado y Matorral

MUN (NA);
NAC (IE)

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

Dehesa arbolado y Matorral
Dehesa arbolado y Cultivos
Dehesa arbolado y Matorral
Dehesa arbolado y Cultivos
Cultivos, urbano arbolado
Cultivos y arbolado
Cultivos y arbolado
Matorral, pastizal, cultivos
Zonas húmedas cultivos
Zonas húmedas
Zonas húmedas, dehesa y
matorral
Zonas húmedas, Pastizal y
cultivos
Matorral, pastizal, cultivos
Matorral, pastizal, cultivos
Matorral, pastizal, cultivos
Dehesa arbolado
Pastizal, cultivos
Dehesa arbolado
Dehesa arbolado
Todo tipo de hábitat
Zonas húmedas y cultivos
Matorral, pastizal, cultivos
Pastizales, cultivos
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Abubilla
Paloma doméstica
Paloma torcaz
Tórtola turca

Upupa epops

MUN (NA);
NAC (IE)

Dehesa arbolado

AUT(OC)

Todo tipo de hábitat

MUN (NA);
AUT (OC)

Dehesa

MUN (NA)

Arbolado, urbano

Ciervo

Cervus elaphus

MUN (NA); AUT (OC)

Matorral y dehesa

Gamo

Dama dama

AUT (OC)

Matorral y dehesa

Lirón careto

Eliomys quercinus

MUN (NA)

Dehesa

Topillo mediterráneo

Microtus duodecimcostatus

MUN (NA)

Matorral, dehesa y cultivos

Columba livia f.
domesticus
Columba palumbus
Streptopelia
decaocto

Tabla 15. Especies de Mamíferos en zonas adehesadas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).

MUN (NA);
Dehesa
AUT (OC)
Tabla 14. Especies de Aves en zonas adehesadas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
Tórtola europea

SANLÚCAR DE GUADIANA

b.

Zonas forestales:

Streptopelia turtur

MAMÍFEROS
Los mamíferos existentes en estas zonas aprovechan las zonas de matorral existente como refugio y los
cultivos que se intercalan actúan como fuente de alimento manteniéndose una importante comunidad de
herbívoros que a su vez, sirven de sustento a la comunidad de pequeños mamíferos predadores y rapaces. Las
especies que encontramos son básicamente las mismas que aparecen en las zonas forestales salvo algún caso
especial, como el gamo, sólo presente en la dehesa donde ha sido liberado con el fin de diversificar las
especies de caza mayor de la zona, o la liebre que prefiere zonas de pastizal.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Tejón

Meles meles

MUN (NA)

Matorral y dehesa

Zorro

Vulpes vulpes

MUN (NA); AUT (OC)

Todo tipo de hábitat

Turón

Mustela putorius

MUN (NA)

Matorral y dehesa

Gato montés

Felis silvestris

MUN (NA); NAC (IE)

Matorral y dehesa

Meloncillo

Herpestes ichneumon

MUN (NA); NAC (IE)

Matorral

Rata de campo

Rattus rattus

MUN (NA)

Pastizal, cultivos

Ratón moruno

Mus spretus

MUN (NA)

Pastizal, cultivos

Erizo

Erinaceus europaeus

MUN (NA)

Pastizal y dehesa

Liebre

Lepus granatensis

MUN (NA)

Pastizal y dehesa

Conejo

Oryctolagus cuniculus

MUN (NA); AUT (OC)

Pastizal, matorral y dehesa

Jabalí

Sus scrofa

MUN (NA); AUT(OC)

Matorral y dehesa

Se han considerado zonas forestales diferenciadas, desde el encinar disperso con presencia de matorral denso,
pasando por la zona de monte negro, y finalizando por la zona de eucaliptal. Aún así, siendo una zona
heterogénea en cierto modo, se va a considerar como una unidad faunística única, ya que el hábitat de las
especies presentes en cada parcela, no excluyen su presencia en el resto. Son estas áreas las que presentan
una mayor diversidad y abundancia en cuanto a especies faunísticas se refiere, sobre todo la zona de encinar
con matorral más denso, destacando principalmente el grupo de los mamíferos, y en las cotas más altas la
presencia de algunas especies de rapaces.
MACROINVERTEBRADOS
En cuanto a la fauna invertebrada es destacable la presencia de numerosos arácnidos, hemípteros, ortópteros,
coleópteros, lepidópteros y odonatos, siendo estos dos últimos ordenes representativos por su cualidad de
bioindicador, siendo muy amplia su representación tanto cuantitativa como cualitativamente.
Dentro del orden odonatos, nos encontramos una amplia representación del mismo, destacando en el
suborden zigópteros especies como Agrion splendens, y en el suborden anisópteros, Anax imperator, Aesbna
grandis.
Respecto al orden ortópteros, la familia de los grillidos aparece bien definida, Gryllus campestres (Grillo
campestre), así como la familia de los acrídidos, Chortbippus brunneus (saltamontes común de campo).
El orden lepidóptero, más concretamente la familia de los ninfálidos está caracterizado por especies como
Vanesa atalanta.
Los coleópteros es uno de los ordenes que aparecen mayoritariamente, con especies como Hister cadaverinus,
Copris lunare.
También son muy representativos de la zona por su abundancia o carácter llamativo; El escorpión y la
escolopendra con costumbres nocturnas, la avispa común (Vespula vulgaris), la abeja (Apis melifera), la
garrapata (Ixodes ricinus) parásito muy abundante en el tiempo cálido junto a la cigarra cuyo canto llena los
tórridos días veraniegos, los tábanos, mariposas de llamativos colores como la macaón (Papilio machaon), la
mariquita (Coccinella 7-punctata), la mantis religiosa (Mantis religiosa), los insectos-palo (fásmidos), las
babosas y caracoles (gasterópodos) muy presentes cuando hay elevada humedad ambiental.
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Enfatizando además la influencia de la orografía del terreno, con un relieve abrupto y con fuertes pendientes
permite que el terreno sea poco accesible al ser humano con lo cual las especies encuentran un lugar muy
adecuado para vivir, en especial las más tímidas, además no existe prácticamente distancia entre la vegetación
de ribera y la forestal, con lo cual aparecen mezcladas especies de ambos ámbitos. Entre los representantes de
este grupo destacan las que se presentan en la siguiente tabla:

En el hábitat forestal se han detectado las siguientes especies:

NOMBRE COMÚN

Culebra de cogulla

NOMBRE
CIENTÍFICO

Culebra de escalera

Elaphe scalaris

Culebra lisa meridional

Coronella girondica

Culebra bastarda

Culebra de herradura

AMENAZAS

HÁBITAT

MUN (NA); NAC (IE)

Todo tipo de hábitat

NOMBRE COMÚN
Verdecillo
Pardillo común

NOMBRE CIENTÍFICO
Serinus serinus
Carduelis cannabina

AMENAZAS
MUN (NA)

HÁBITAT
Cultivos y arbolado

MUN (NA)

Matorral, pastizal, cultivos

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

MUN (NA); NAC (D)

Cultivos y arbolado

Todo tipo de hábitat

Alcaudón común

Lanius senator

MUN (NA); NAC (NA)

Dehesa arbolado y Matorral

Terrenos secos pedregosos

Alcaudón real

Lanius meridionalis

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado y Matorral

Arrendajo común

Garrulus glandarius

MUN (NA); NAC (NA)

Dehesa arbolado y Matorral

Urraca

Pica pica

MUN (NA); AUT (OC)

Dehesa arbolado y Matorral

Mirlo común

Turdus merula

Estornino negro

Sturnus unicolor

MUN (NA); NAC (NA)

Dehesa arbolado y Cultivos

Estornino pinto
Rabilargo
Gorrión común
Verderón común
Jilguero

Sturnus vulgaris
Cyanopica cyana
Passer domesticus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis

MUN (NA); AUT (OC)
MUN (NA); NAC (IE)
MUN (NA)
MUN (NA)
MUN (NA)

Carbonero común

Parus major

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado y Cultivos
Dehesa arbolado y Cultivos
Cultivos, urbano arbolado
Cultivos y arbolado
Cultivos y arbolado
Zonas húmedas, dehesa y
matorral

Búho real

Bubo bubo

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado

Mochuelo europeo

Athene noctua

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado

Zorzal común

Turdus philomelos

MUN (NA); AUT (OC)

Dehesa arbolado

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

MUN (NA); AUT (OC)

Dehesa arbolado

Ratonero común

Buteo buteo

MUN (NA); NAC (NA)

Pastizal, cultivos

Abejaruco común

Merops apiaster

MUN (NA); NAC (IE)

Pastizales, cultivos

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

MUN (NA); NAC (IE)

Matorral, pastizal, cultivos

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephala

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas, Pastizal y cultivos

Curruca capirotada

Sylvia antricapilla

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas, Pastizal y cultivos

Petirrojo

Erithacus rubecula

MUN (NA); NAC (IE)

Pastizal y cultivos

Macroprotodon
cucullatus

MUN (NC); NAC (IE)
NAC (NA); AUT (IE)

Malpolon
monspessulanus

Coluber hippocrepis

MUN (NC)l

MUN (NC); NAC (IE)

Todo tipo de hábitat

Todo tipo de hábitat

Lagartija colirroja

Acanthodactylus
erythrurus

MUN (NC); NAC (IE)

Matorral y arbolado

Lagartija ibérica

Podarcis hispánica

MUN (NC); NAC (IE)

Matorral y arbolado

Lagartija colilarga

Lagarto ocelado

Psammodromus
algirus

Lacerta lepida

SANLÚCAR DE GUADIANA

MUN (NC); NAC (IE)

MUN (NC)

Matorral y arbolado

Matorral abierto

Tabla 16. Especies de Reptiles asociados a las zonas forestales en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
AVES
Las zonas forestales presentan una elevada diversidad y riqueza en el grupo de las aves, ya que a las incluidas
en el apartado anterior habría que sumar especies tanto con hábitos de dehesas, como de matorral.

MUN (NA); NAC (NA) Zonas húmedas, Pastizal y cultivos
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Oropéndola

Oriolus oriolus

NAC (IE)

Dehesa arbolado

Cuco común

Cuculus canorus

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado

Pito real

Picus viridis

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado

Pico picapinos

Dendrocopos major

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado

Avión roquero

Ptyonoprogne rupestris

MUN ( ); NAC (NA)

Zonas rocosas y húmedas

Perdiz roja

Alectoris rufa

MUN (NA); AUT (OC)

Matorral, pastizal, cultivos

Chocha perdiz

Scolopax rusticola

MUN (NA); AUT (OC)

Arbolado

Herrerillo común

Parus caeruleus

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas, dehesa y
matorral

Tarabilla común

Saxicola torquata

MUN (NA); NAC (IE)

Pastizal y cultivos

AUT (OC)

Todo tipo de hábitat

Paloma doméstica

Columba livia f.
domesticus

Paloma torcaz

Columba palumbus

MUN (NA); AUT (OC)

Dehesa

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

MUN (NA); NAC (NA)

Arbolado, urbano

Tórtola europea

Streptopelia turtur

MUN (NA); AUT (OC)

Dehesa

Tabla 17. Especies de Aves asociadas a las zonas forestales en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
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NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
AMENAZAS
HÁBITAT
Tejón
Meles meles
MUN (NA)
Matorral y dehesa
Zorro
Vulpes vulpes
MUN (NA); AUT(OC)
Todo tipo de hábitat
Turón
Mustela putorius
MUN (NA)
Matorral y dehesa
Gato montés
Felis silvestris
MUN (NA); NAC (IE)
Matorral y dehesa
Meloncillo
Herpestes ichneumon
MUN (NA); NAC (IE)
Matorral
Rata de campo
Rattus rattus
MUN (NA)
Pastizal, cultivos
Ratón moruno
Mus spretus
MUN (NA)
Pastizal, cultivos
Erizo
Erinaceus europaeus
Matorrales
Conejo
Oryctolagus cuniculus
MUN (NA); AUT (OC)
Pastizal, matorral y dehesa
Jabalí
Sus scrofa
MUN (NA); AUT (OC)
Matorral y dehesa
Ciervo
Cervus elaphus
MUN (NA); AUT (OC)
Matorral y dehesa
Lirón careto
Eliomys quercinus
MUN (NA)
Dehesa
Musaraña común
Crocidura russula
MUN (NA)
Pastizal y dehesa
Topillo mediterráneo
Microtus duodecimcostatus
MUN (NA)
Matorral y cultivos
Tabla 18. Especies de Mamíferos asociados a las zonas forestales en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
c.

Hábitat acuático:

Dentro de todos los hábitats considerados es éste el que muestra unas propiedades más peculiares, tanto por
sus características biológicas como por su régimen funcional.

MAMÍFEROS

Dentro de esta unidad hay que distinguir tres subunidades diferentes que son; el propio río Guadiana con gran
caudal permanente todo el año, los cursos de agua temporales de los que solo permanecen algunas charcas
durante el estío, y por último, los pequeños embalses que existen por toda la zona y que mantienen agua todo
el año y no poseen corriente (salvo durante los periodos de lluvias).

La existencia de un mayor refugio, proporcionado por un aumento de la cobertura vegetal, permite que
habiten diversas especies de mamíferos, los cuales encuentran en estas zonas uno de los pocos hábitats
favorables que aún perduran. Es de resaltar por tanto, la presencia de ungulados como el jabalí (Sus scrofa) y
el ciervo (Cervus elaphus), y algunos micromamíferos como el ratón doméstico (Mus domesticus), ratón
moruno (Mus spretus), musaraña común (Crocidura russula) y la rata de campo (Rattus rattus).

Se considera el hábitat acuático como uno de los más sensibles frente a perturbaciones de distinto origen, lo
que significa que cualquier actuación en este medio no debe interaccionar con el funcionamiento ecológico del
mismo, quizás sea la subunidad río Guadiana la más tolerante debido al enorme caudal que lleva este río a su
paso por el término municipal de Sanlúcar de Guadiana. Las otras subunidades, por el escaso volumen de agua
y por su temporalidad son mucho más sensibles.

Los pequeños carnívoros también son frecuentes en estas áreas, principalmente aquellos pertenecientes a la
familia de los mustélidos como el turón (Mustela putorius).

Cabe destacar la importancia de estas zonas debido a que actúa como fuente importante de recursos para
numerosas especies faunísticas, sobre todo en épocas estivales. En especial, las charcas de los arroyos,
barrancos y ribera que son temporales, puesto que el Guadiana en la época estival puede llegar a contener
una elevada concentración de sales marinas debido a que la influencia mareal alcanza toda la zona de estudio
y durante la época estival el aporte de agua dulce es mínimo, por tanto la enorme reserva de agua existente,
no puede ser aprovechada por numerosos organismos.

El meloncillo (Herpestes ichneumon), frecuente en los terrenos con matorral, el zorro (Vulpes vulpes) y el erizo
(Erinaceus europaeus) también son comunes.
También se ha detectado la presencia de conejos (Oryctolagus cuniculus), siendo ésta la principal base
dietética de pequeños carnívoros y rapaces. Las poblaciones de toda la zona se encuentra en retroceso debido
a enfermedades como la neumonía vírica y mixomatosis, pero hace algunos años aún era una zona muy rica en
esta especie.

Se ha considerado en esta unidad todos los cursos tanto temporales como permanentes existentes en la zona
de actuación, que son: Río Guadiana, todos los afluentes del área de estudio (como la ribera Grande, el arroyo
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de la Rochona y el barranco de Santiago entre otros) y los pequeños embalses dispersos por la zona,
fundamentalmente en la dehesa del Cortijo de los Millares, así como el azud de Matavacas.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Lamprea marina

Petromyzon marinus

MUN (NA); NAC (PE);

Saboga

Alosa fallax

MUN (DD); AUT (OP)

Sábalo

Alosa alosa

MUN (DD); AUT (OP)

Lisa

Liza ramada

MUN (NA);

Lubina

Dicentrarchus labrax

AUT (OP)

Baila

Dicentrarchus punctatus

AUT (OP)

MACROINVERTEBRADOS
Debido al carácter estacional de los arroyos de la zona a estudio, no se ha podido completar el censo de la
fauna entomológica acuática.
Por el carácter bioindicador de muchos de ellos respecto de la calidad de las aguas y por consiguiente del
ecosistema, se ha procedido a realizar un censo en las zonas aparentemente de mayor calidad de algunos de
los puntos de agua, llevándonos este estudio a darnos una aproximación adecuada de la fauna que nos
podremos encontrar.
Los macroinvertebrados, son quizás el grupo más destacable, principalmente por el carácter de bioindicador
de calidad del hábitat que algunos taxones poseen.
Las aguas con poca corriente y/o estancas (aguas lénticas) se alternan con las aguas corrientes, además la
temporalidad de los arroyos y barrancos hacen que el grado de caudal presente dependa mucho del régimen
de lluvias y la estación, en consecuencia las especies presentes también varían y se alternan en los distintos
puntos de este hábitat complicando mucho la distinción de las especies de aguas lénticas y lóticas. Las
especies que principalmente aparecen son dípteros pertenecientes a la familia de los Quironómidos,
coleópteros acuáticos como los Girínidos, así como también diversas especies de anisópteros, es decir, tanto
odonatos (libélulas y caballitos del diablo) como efímeras. Algunas especies encontradas en concreto son:
Nadador de espalda (Notonecta glauca), Nadador de espalda pigmeo (Plea atomaria), Zapatero común (Gerris
lacustris) y el Escorpión común (Nepa cinerea).

Tabla 19. Especies de Peces en el río Guadiana a su paso por el municipio. (Fuente: elaboración propia).
De todas las especies enumeradas las más abundantes son el barbo comiza, la carpa y en determinados
periodos la anguila. Otras sólo son especies temporales como la saboga y el sábalo que remontan el río para la
freza aproximadamente en el mes de mayo, la lubina y la baila, especies estuarios que llegan hasta el nivel de
Sanlúcar de Guadiana durante el estío.
En la ribera Grande podemos encontrar:
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

Barbo gitano

Barbus sclateri

MUN (LR)

Barbo comiza

Barbus comizo

MUN (VU)

Barbo cabecicorto

Barbus microcephalus

MUN (VU)

Boga del Guadiana

Chondrostoma willkommii

NAC (VU); AUT (OP)

Carpa*

Cyprinus carpio

MUN (NA); AUT (OP)

Cachuelo

Leuciscus pyernaicus

MUN (NA); AUT (OP)

Anguila

Anguilla anguilla

MUN (NA); AUT (OP)

Lisa

Liza ramada

MUN (NA)

ICTIOFAUNA
El estudio de la ictiofauna se ha desarrollado en el Río Guadiana, en la ribera Grande y en algunos de los
pequeños embalses de la zona comprobándose la riqueza de este grupo en la zona de estudio.
A continuación se describen las especies que habitan en el río:
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

Barbo gitano

Barbus sclateri

MUN (LR); NAC (LR); AUT (LR/nt)

Barbo comiza

Barbus comizo

MUN (VU); NAC (VU); AUT (VU)

Boga del Guadiana

Chondrostoma willkommii

NAC (VU); AUT (OP)

Carpa

Cyprinus carpio

MUN (NA); AUT (OP)

Cachuelo

Leuciscus pyernaicus

MUN (NA); AUT (OP)

Anguila

Anguilla anguilla

MUN (NA); AUT (OP)
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Colmilleja

Cobitis paludica

MUN (LR/nt)

Gambusia*

Gambusia holbrooki

MUN (NA); NAC (NA); AUT (NA)

Pez sol*

Lepomis gibbosus

MUN (NA); AUT (OP)

Perca americana*

Micropterus salmoides

MUN (NA); AUT (OP)

Chanchito*

Cichlasoma facetum

-

Tritón ibérico

Triturus boscai

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas húmedas

Sapo partero ibérico

Alytes cisternasii

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas húmedas

Sapillo pintojo ibérico

Discoglossus galganoi

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas húmedas

Sapo de espuelas

Pelobates cultripes

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas húmedas

Sapillo moteado ibérico

Pelodytes ibericus

MUN (NC); AUT (IE)

Zonas húmedas

Sapo común, escuerzo

Bufo bufo

MUN (NC)

Zonas húmedas

Sapo corredor

Bufo calamita

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas húmedas

Ranita meridional

Hyla meridionalis

MUN (NC); NAC (D)

Zonas húmedas

Rana común

Rana perezi

MUN (NC); NAC (LC)

Zonas húmedas

Tabla 20. Especies de Peces en la Ribera Grande en el municipio. (Fuente: elaboración propia (*especie
introducida)).
Como se observa, las especies estuarinas desaparecen en este espacio, pero aparecen otras especies que salvo
en el caso de la colmilleja, son foráneas y no comunes en el río. Esta distinción de las especies del río y la
ribera Grande se da a grandes rasgos, pero siempre es posible encontrar algún ejemplar típico de la ribera
Grande en el Guadiana y viceversa, puesto que no existe una barrera de separación entre ambas subunidades.
En alguno de los pequeños embalses aparece la perca americana (Micropterus salmoides) mientras que en el
resto no se observa ictiofauna alguna. La presencia de este centrárquido tiene un impacto muy fuerte puesto
que se alimenta de todo aquello que se mueva y sea capaz de engullir, por ello es escasa la presencia de otros
organismos como los macroinvertebrados en aquellos lugares en los que esta presente.

Tabla 21. Especies de Anfibios asociadas a hábitats acuáticos en el municipio.
(Fuente: elaboración propia).
REPTILES
Encontramos representantes de este grupo ligados al medio acuático como son:

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

ANFIBIOS

Culebra de collar

Natrix natrix

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas

Se han podido identificar anfibios en casi todos los puntos de agua presentes siendo abundantes tanto en
arroyos como en embalses. Aunque las poblaciones son mucho menores en las zonas con presencia de la
perca americana.

Culebra viperina

Natrix maura

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas

Galápago leproso

Mauremys leprosa

MUN (NC)

Zonas húmedas

Algunas de las especies de anfibios se han detectado en otros hábitats no acuáticos, pero considerando su
relación directa con estos, se ha determinado la inclusión de las especies en esta unidad.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Gallipato

Pleurodeles walt

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas húmedas

Salamandra común

Salamandra salamandra

MUN (NC)

Zonas húmedas

Tabla 22. Especies de Reptiles asociadas a hábitats acuáticos en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
AVES
En los hábitats acuáticos no se ha detectado una fauna distinta al resto de los ambientes considerados, sino
todo lo contrario, existen prácticamente las mismas especies más las típicas de estos ambientes. Esto es
debido fundamentalmente a que la compleja red de drenaje discurre íntimamente ligada al resto de las
unidades y por tanto es común encontrar especies de los diferentes ambientes dentro de la misma, sobretodo
durante los periodos de mayor escasez de agua (verano). Entre las aves destacan las que se muestran a
continuación:
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NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Garza real

Ardea cinerea

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas

Rata de agua

Arvicola sapidus

MUN(NA)

Zonas húmedas

Garza imperial

Ardea purpurea

MUN (NA)

Zonas húmedas

Nutria

Lutra lutra

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas

Ánade friso

Anas strepera

MUN (NA); AUT(OC)

Zonas húmedas

Ánade azulón

Anas platyrhynchos

MUN (NA); AUT (OC)

Zonas húmedas

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas y graveras

Martín pescador

Alcedo atthis

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas

Tabla 23. Especies de Aves asociadas a hábitats acuáticos en el municipio. (Fuente: elaboración propia).

Tabla 25. Especies de mamíferos asociados a hábitats acuáticos en el municipio.(Fuente: elaboración propia).
OTROS GRUPOS
Otros organismos que podemos encontrar en este hábitat y que están íntimamente ligados al agua son, los
caracoles de agua dulce, la almeja de agua dulce y el camarón de agua dulce, especies ligadas todas ellas al río
Guadiana y sus afluentes principales.
Es importante resaltar la presencia del mejillón y almeja de agua dulce (órdenes Unionoida y Veneroida) en la
ribera Grande por su carácter bioindicador, representativo de la elevada calidad del medio.

Las anátidas son bastante frecuentes en los pequeños embalses y no en las aguas corrientes.
También es necesario precisar que en el propio río Guadiana se pueden encontrar especies típicas de la costa,
como algunos láridos, destacándose en este caso los siguientes:

El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) especie alóctona procedente de Norteamérica, también esta
presente en estas aguas.
d.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Gaviota patiamarilla

Larus cachinnans

MUN (NA)

Todo tipo de hábitat

Gaviota reidora

Larus ridibund us

MUN (NA)

Todo tipo de hábitat

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo

MUN (NA)

Zonas húmedas

Tabla 24. Especies de Aves típicas asociadas a hábitats acuáticos en el municipio. (Fuente: elaboración propia).

MAMÍFEROS
Es común la presencia de grandes y pequeños mamíferos que acuden a este medio para satisfacer sus
necesidades de agua, pero como especies pertenecientes exclusivamente a este hábitat aparecen la rata de
agua (Arvicola sapidus) y la nutria (Lutra lutra).
La presencia de la nutria sirve de bioindicador de la buena calidad del medio acuático en la cuenca del río
Guadiana a su paso por el término de Sanlúcar de Guadiana. Se han localizado restos de esta especie tanto en
el propio río (Puerto de Sanlúcar de Guadiana), como en algunos de sus afluentes (Ribera Grande).

Zonas de pastizal y repoblación:

En esta unidad faunística se incluyen los terrenos abiertos donde no existe prácticamente estrato arbóreo, ni
arbustivo o bien este es de escaso porte aún.
Las especies que aparecen ya han sido enumeradas en las unidades anteriores por lo cual la descripción de
esta unidad se hará sin entrar en detalles.
Entre los organismos de pequeño tamaño, como insectos, arácnidos, y gasterópodos, etc., que desarrollan su
vida o parte de la misma en el medio terrestre, ya han sido nombrados anteriormente en el presente estudio
pero no se ha localizado ningún ejemplar que corra algún tipo de peligro o amenaza en la actualidad o tenga
algún grado de protección.
Del grupo de reptiles, se encuentran presentes las pequeñas lagartijas colilargas y culebras de escalera, como
especies muy abundantes, pero es una unidad donde es posible encontrar cualquiera de los reptiles de
costumbres no acuáticas enumerados en los apartados anteriores.
La avifauna presente en la zona es la misma que aparece en zonas adehesadas, es decir, totovía, cogujada
común, perdiz roja, codorniz, abubilla y cernícalo vulgar, principalmente, especies adaptadas a zonas
despejadas. Pueden aparecer, dada la proximidad de otras unidades, otras especies (de paso, alimentándose,
etc.), distintas a las aquí enunciadas.
En cuanto a los mamíferos, es un ambiente perfecto para liebres, conejos (cerca de zonas de matorral) y por
supuesto pequeños roedores (ratones y ratas).
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Evidentemente en esta unidad no aparecen las especies ligadas al medio acuático como por ejemplo los
zapateros, las anátidas o la nutria.
e.

Cultivos agrícolas:

Con respecto a este grupo hay que precisar que solo aparecen ejemplares en el medio cuando las condiciones
atmosféricas lo permiten. Tan solo durante los días de lluvia es posible encontrar de paso por las huertas
ejemplares de rana, sapo o salamandra común.
REPTILES

La zona descrita se caracteriza por la artificialidad del medio. Las especies cuya distribución potencial debería
situarse en esta superficie han desaparecido como consecuencia de la explotación agrícola a la que se ha
sometido el terreno.
La fertilidad de las tierras anexas al cauce del río Guadiana junto con la cercanía de agua disponible para el
riego de los cultivos, han llevado a la utilización de estos pequeños valles para la creación de pequeñas huertas
de regadío. La fuerte parcelación que han sufrido estas tierras han echo de este medio un lugar de gran
heterogeneidad. La vegetación varía en gran medida de una parcela a otra. Así se observa explotaciones
cultivadas en la actualidad, mientras que otras se encuentran en distintos grados de abandono.
En estas pequeñas superficies predominan los cultivos de hortalizas y algunas especies arbóreas como los
cítricos, olivos, membrillos, granados y ciruelos, entre otros.
Este hábitat proporciona alimento para un elevado número de especies, pero dada la artificialidad del medio y
la presencia más o menos constante del hombre no existen refugios adecuados. De esta forma las especies
más esquivas al hombre sólo se localizan en estos parajes de forma transitoria, para alimentarse, mientras
buscan refugio en otras zonas cercanas donde la densidad de arbolado y matorral es mayor. También
aparecen otras especies directamente relacionadas con la artificialidad del medio y la presencia humana, un
ejemplo muy claro lo constituye el gorrión común.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Salamanquesa común

Tarentola mauritanica

MUN (NC); NAC (IE)

Zonas rocosas dehesa

Culebra de escalera

Elaphe scalaris

MUN (NC); NAC (IE)

Todo tipo de hábitat

Culebrilla ciega

Blanus cinereus

MUN (NC)

Huertas

Lagartija colilarga

Psammodromus.algirus

MUN (NC); NAC (IE)

Matorral y arbolado

Tabla 27. Especies de reptiles asociados a cultivos agrícolas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).

AVES

Los macroinvertebrados son el grupo más diverso y abundante de estas superficies de cultivo.
Los reptiles y anfibios que si sobreviven en este medio no realizan desplazamientos como los grupos
anteriores.

Una vez más, el grupo más representativo es el de las aves. En estas pequeñas huertas aparecen especies que
viven todo el año, como el gorrión común o la tórtola turca. Otras como el rabilargo tan solo lo utilizan para
buscar alimento.

ANFIBIOS
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Sapo común, escuerzo

Bufo bufo

MUN (NC)

Zonas húmedas

Salamandra común

Salamandra salamandra

MUN (NC)

Zonas húmedas

Rana común

Rana perezi

MUN (NC)

Zonas húmedas

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Verdecillo

Serinus serinus

MUN (NA)

Cultivos y arbolado

Jilguero

Carduelis carduelis

MUN (NA)

Cultivos y arbolado

Verderón común

Carduelis chloris

MUN (NA)

Cultivos y arbolado

Rabilargo

Cyanopica cyana

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado y Cultivos

Estornino negro

Sturnus unicolor

MUN (NA)

Dehesa arbolado y Cultivos

Gorrión común

Passer domesticus

MUN (NA)

Cultivos, urbano arbolado

Tabla 26. Especies de anfibios asociados a cultivos agrícolas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
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2.1.3.2.3. CONCLUSIONES.

Lavandera blanca

Motacilla alba

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas cultivos

Carbonero común

Parus major

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas, dehesa y
matorral

Mirlo común

Turdus merula

MUN (NA)

Zonas húmedas, Pastizal y
cultivos

Triguero

Emberiza calandra

MUN (NA)

Matorral, pastizal, cultivos

Zorzal común

Turdus philomelos

MUN (NA); AUT
(OC)

Dehesa arbolado

Mochuelo
europeo

Athene noctua

MUN (NA); NAC (IE)

Dehesa arbolado

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

MUN (NA); NAC (IE)

Zonas húmedas y cultivos

Paloma
doméstica

Columba livia f.
domesticus

AUT (OC)

Todo tipo de hábitat

El águila imperial (Aquila adalberti) aunque no ha sido observada directamente es bastante posible que utilice
esta zona como área de expansión de su especie.

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

MUN (NA)

Arbolado, urbano

La base sobre la que se han determinado las categorías de amenaza de las aves, han sido la normativa nacional
y autonómica, el catálogo internacional, nacional y andaluz de especies amenazadas, así como las listas rojas
correspondientes, las cuales no contemplan las especies de aves invernantes.

Tabla 28. Especies de aves asociadas a cultivos agrícolas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
MAMÍFEROS
Con los mamíferos ocurre exactamente lo mismo que con el grupo de las aves, algunas especies como el
topillo vive todo el año en estas áreas, otras especies como el conejo solo utilizan este hábitat para la
búsqueda del sustento diario especialmente en épocas de escasez (estío).
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

AMENAZAS

HÁBITAT

Ratón moruno

Mus spretus

MUN (NA)

Pastizal, cultivos

Liebre

Lepus granatensis

MUN (NA)

Pastizal y dehesa

Conejo

Oryctolagus cuniculus

MUN (NA); AUT (OC)

Pastizal, matorral y dehesa

Topillo mediterráneo

Microtus duodecimcostatus

MUN (NA)

Matorral, dehesa y cultivos

Rata de campo

Rattus rattus

MUN (NA)

Pastizal, cultivos

La diversidad faunística es amplia debido al progresivo abandono de los aprovechamientos tradicionales tanto
agrícola como ganadero con el consecuente incremento del desarrollo del matorral y la potenciación de la
actividad cinegética por parte de los propietarios, que establecen comederos y bebederos para facilitar la vida
a las especies cinegéticas. Todos estos factores han propiciado que la fauna de la zona tenga refugio y
alimento en abundancia e incluso agua en las épocas más secas de forma que no solo se han visto beneficiadas
las especies de caza, sino todas las especies silvestres.
La representación del grupo de los mamíferos se ve caracterizado por especies cinegéticas como el jabalí (Sus
scofra), ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama dama) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). Los pequeños
carnívoros como el meloncillo y el turón, aparecen en las zonas de sotobosque, actuando como bioindicadores
de la calidad del medio. La presencia de la nutria en los principales arroyos y el propio río también nos de idea
de la buena calidad de este hábitat.
El grupo de las aves es el mejor representado, con cerca de medio centenar de especies distribuidas tanto por
las zonas adehesadas, como áreas forestales y hábitats acuáticos. La cigüeña negra (Ciconia nigra), el alcaraván
(Burhinus oedicnemus) y la avutarda (Otis tarda), han sido observadas de paso en el término y en municipios
cercanos como El Granado.

Los macroinvertebrados detectados en la zona nos han definido sus hábitats como áreas de buena calidad,
sobre todo las que se corresponden con ambientes acuáticos y forestales. Dentro del grupo de
macroinvertebrados que actúan como bioindicadores, nos encontramos con un índice de presencia elevado.
Aparecen ampliamente representados el orden de los odonatos, efemerópteros, lepidópteros.
La enorme riqueza de macroinvertebrados, tanto desde el punto de vista de calidad como de cantidad,
favorece la presencia de numerosas aves insectívoras.
El retroceso de la población de conejos en la zona, está actuando como factor limitante para el desarrollo de
carnívoros en la zona.
En los ambientes acuáticos, de alto valor faunístico, se detecta la presencia de una variada ictiofauna en todos
los ambientes que mantienen agua durante todo el año. Las poblaciones son grandes sobretodo en el río
Guadiana de donde cabe destacar la presencia confirmada de la lamprea marina (Petromyzon marinus), la
saboga (Alosa fallax) y la anguila (Anguilla anguilla) especies muy castigadas por diversos factores en otros
ríos. Aunque no han sido confirmadas, también es probable la presencia de pejerreyes (Atherína boyeri) y la
aguja de río (Syngnathus abaster) en la época estival.

Tabla 29. Especies de mamíferos asociados a cultivos agrícolas en el municipio. (Fuente: elaboración propia).
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Resulta conveniente enunciar en este apartado, que a pesar de la inexistencia de pruebas convincentes sobre
la presencia en la actualidad de algunas especies de importancia, si aparece este territorio como área de
distribución de las mismas. Esta es una de las razones por la que se incluyó en el Espacio protegido Red Natura
2000 “Río Guadiana y Ribera del Chanza (ES6/50018)”, y “Andévalo Occidental (ES6/50010)“, que han
motivado, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC) de
la Región Biogeográfica Mediterránea, y su declaración como Zona Especial de Conservación (en adelante,
ZEC). La calidad e importancia de estas zonas no radica en los hábitats que es posible encontrar en el
municipio, sino el hecho de localizarse dentro del área de distribución de especies tan importantes como son
el lince ibérico (Lynx pardina) y peces, incluidos en los anexos de dicha Directiva. Los peces que aparecen en el
anexo son: lamprea marina (Petromyzon marinus), sábalo (Alosa alosa), boga de río (Chondrostoma polylepis),
barbo comiza (Barbas comiza) y colmilleja (Cobitis taenia). Este anexo también contempla dos especies de
peces más que no aparecen en el inventario hecho en el apartado de hábitat acuático de este estudio, pero
que tiene como parte de su área de distribución este municipio, son: el esturión atlántico (Acipenter sturio) y
la pardilla (Rutilus lemmingii). El águila imperial no ha sido observada, pero este territorio se considera como
zona de dispersión de juveniles procedentes de Doñana.
En líneas generales, la riqueza faunística de la zona es elevada, presentando numerosos representantes de
todos los grandes grupos faunísticos. Asimismo, cabe destacar la existencia de especies de interés
conservacionista en las que habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto sobre las mismas;
haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre las mismas.
También hay que citar que algunas de las asociaciones faunísticas existentes, han estado y continúan en gran
medida, influenciadas por la presión antrópica presente desde hace años en la zona a estudio.
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2.1.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
2.1.4.1. INTRODUCCIÓN.
El estudio socioeconómico de cualquier Estudio Ambiental Estratégico se realiza con objeto de proporcionar
un enfoque equilibrado que integre el conjunto de la actividad económica del municipio, su crecimiento y
desarrollo, y la preservación y mejora de la calidad ambiental. Para ello se estudia la población, los distintos
sectores que conforman su desarrollo económico y así obtener una panorámica sobre la situación
socioeconómica actual y las expectativas futuras.
Por lo tanto se intenta equilibrar de manera coherente la faceta ambiental con la económica, atendiendo a las
motivaciones de la implantación del proyecto a desarrollar y las situaciones que se deben justificar desde el
punto de vista socioeconómico, no sólo en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, sino también en el
marco comarcal e incluso provincial en el que se encuentra.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana se encuentra en la comarca del Andévalo Occidental de la provincia de
Huelva, situado en la margen izquierda del río Guadiana, constituyendo el límite occidental de la comunidad
autónoma andaluza, dentro de los límites del Partido Judicial de Ayamonte, entre los municipios de El
Granado, Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán y los municipios del Alentejo portugués. Su
emplazamiento está entre los municipios del norte del Andévalo occidental, los municipios de la ribera del
Guadiana y el país vecino, cuyo paso ha sido habilitado fomentando nuevas relaciones sociales y posibilidades
socioeconómicas para el municipio.

SANLÚCAR DE GUADIANA
2.1.4.2. DEMOGRAFÍA.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana tiene una superficie de 96,6 km2 y una densidad de 4,55 hab/ km2, lo
que la convierte en uno de los municipios menos poblados de toda la provincia, con 440 habitantes en 2011.
Estos valores están muy distanciados de la media de la Mancomunidad de Beturia y de la provincia que
cuentan con unas densidades poblacionales superiores a 16 hab/ km2 y 14 hab/ km2 respectivamente. Cabe
destacar que hay municipios en situación parecida a Sanlúcar de Guadiana como El Almendro y El Granado,
con 831 habitantes el primero y 624 habitantes el segundo y densidades de población inferiores a los 10 hab/
km2. Otros municipios como San Bartolomé de la Torre y Villablanca se encuentran en una situación más
favorable ya que se aprovechan de la cercanía a los municipios costeros y de la capital para facilitar el
acogimiento de población. En el caso de Villablanca la densidad está cercana a los 30 hab/ km2 y la población
superior a los 2000 habitantes, y para San Bartolomé la población supera los 3000 habitantes y la densidad es
2
de 63 hab/ km .
La población de Sanlúcar de Guadiana ha variado muy poco desde la Edad Moderna, sumida en un régimen
demográfico donde alternaban períodos de regresión con otros de crecimiento moderado, y siguiendo una
evolución descendente desde principios del siglo XXI hasta la actualidad. En las últimas décadas la población se
ha estancado pasando de 397 habitantes en 2000 a 379 en 2005, lo cual ha sido provocado principalmente por
los movimientos migratorios, aunque ha venido compensado por el incremento de 6/ habitantes hasta el
2011. La dinámica demográfica actual está todavía marcada por la emigración. Esto se debe a la falta de
alternativas de empleo e iniciativa empresarial por parte del municipio, lo que desencadena la huida hacia
otras zonas de la Mancomunidad de Beturia o zonas costeras donde las posibilidades de desarrollo son
mayores.

La economía sanluqueña ha estado tradicionalmente ligada al río Guadiana, importante vía comercial hasta
mediados del presente siglo. Ya en los siglos XIII y XIV, era el camino fluvial para el transporte de maderas,
vino, trigo y pescado. Esta economía se completa con el aprovechamiento ganadero de las dehesas, la
explotación forestal vinculada a prácticas cinegética y la agricultura.
En el siglo XVI, Sanlúcar de Guadiana se convierte en puerto aduanero real pero no adquirirá cierta relevancia
hasta principios del siglo XIX por su conversión en puerto de segunda clase, reuniendo numerosas
embarcaciones de mercancías y pasajeros.
En el siglo XX esta actividad se incrementó. Grandes barcazas de vela procedentes de Cádiz y Sevilla recalaban
y descargaban productos alimenticios en grandes almacenes construidos a tal fin y distribuidos después en
recuas de arrieros por distintos pueblos del Andévalo Occidental. Por el río fluían barcos cargados de mineral,
de aguas más arriba, procedentes del puerto de La Laja. Recodar que durante este período el río llegó a ser
navegable hasta la ciudad portuguesa de Mértola. Pero la construcción de carreteras comunicando los pueblos
del Andévalo, la crisis del ferrocarril minero y la pérdida de calado del río, entre otros factores, hicieron
desaparecer progresivamente este fructífero comercio y trasiego.
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Figura 27. Gráfico de la población total (censo) de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: INE y elaboración propia).
La población de Sanlúcar de Guadiana muestra una estructura estrecha en los tramos de edad comprendidos
entre los 0 y 20 años. Esta estructura responde a un modelo de población envejecida con más de un 45 % de
población mayor de 50 años y un 14 % menor de 20 años. Esta situación ha ido empeorando en las últimas
décadas con la salida de la población del municipio, si bien se ha visto ligeramente compensada en los últimos
años.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Los bajos porcentajes de población extranjera e índice de movilidad y la tasa de migración neta, favorecen la
tendencia al envejecimiento. La baja cualificación de la población y la falta de adecuación de ésta al mercado
laboral, son algunas de las razones que explican esta movilidad. Aunque, la causa principal es la baja población
lo que supone una baja demanda interna, que dificulta la inversión para acoger nuevos negocios como puede
ser los enfocados al turismo. En 2010, hay un total de 85 personas extranjeras, 48 de ellas varones y 37
mujeres, la mayoría de ellas de la Unión Europea, siendo procediendo la mitad del Reino Unido.

Resaltar que este porcentaje de envejecimiento de la población, de un 28% es muy superior a la media
provincial, 15 %, y que difícilmente podría verse compensado con la tasa de migración.

Figura 29. Gráfico de la pirámide de población de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: IEA y elaboración propia).

Figura 28. Gráfico de la población total (padrón) de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: INE y elaboración propia).
El índice de dependencia también se sitúa por encima de la media provincial, lo que supone un obstáculo para
las poblaciones futuras si continuase esta tendencia. A esto se une el bajo índice de tendencia, que se calcula
teniendo en cuenta a la población de 0 a 4 años y a la población de 5 a 9 años. El resultado obtenido es
negativo ya que no asegura la consolidación de una población joven en los próximos años sino que presupone
un envejecimiento de la población acusado. Esta tendencia es menos pronunciada en municipios del entorno
como Villanueva de los Castillejos o San Bartolomé de la Torre.
También es importante considerar el índice de reemplazo, valorando la población comprendida de 20 a 29
años y de 55 a 64 años, para estimar que el relevo generacional del municipio es válido pero insuficiente para
mantener a la población en un futuro próximo.

La evolución en el número de habitantes de Sanlúcar de Guadiana ha seguido la tendencia de las zonas rurales
de la provincia de Huelva, caracterizada por un estancamiento y un descenso paulatino en la densidad
demográfica. Además está el dato inequívoco que representa el incremento relativo de la población, con un
saldo negativo de -5,6/% correspondiente al periodo 1996-2004, que está relacionado con los bajos niveles de
natalidad.
Esta disminución progresiva en el número de habitantes y el envejecimiento de la población existente hace
que cada vez sea más difícil generar empleo y riqueza en el municipio, aunque en los últimos años el
fenómeno migratorio a contribuido a paliar parcialmente los negativos efectos que estos fenómenos
producen, al proveer de nuevos trabajadores a la comarca, aunque sus efectos son limitados por la
temporalidad de este tipo de empleos fundamentalmente agrícolas.
Si se compara a nivel comarcal, la población mayor de 65 años en la zona de estudio, muestra un elevado
índice de envejecimiento con un porcentaje que supera ampliamente los de la Mancomunidad de Beturia
(14,98 %) y los de la provincia (14,8 %), destacando junto a Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre de Guzmán
como los municipios con una mayor progresión a un modelo de población envejecida. En 2010, la tasa de
envejecimiento es del 23,8%, casi 10 puntos por encima de la Andalucía y de España.
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Sin embargo a nivel provincial hablamos de crecimiento, encontrando en esta disyuntiva una justificación más
al éxodo de las zonas rurales hacia núcleos con mejores condiciones económico-laborales. Esta diferencia de
tasas se explica también por la aportación al crecimiento de los pueblos de la costa donde el turismo es el
empuje primario de su microeconomía. En Sanlúcar de Guadiana se produce una salida de la población hacia
municipios más prósperos como San Bartolomé de la Torre, Villablanca y Villanueva de los Castillejos, entre
otros. Sin embargo, debido a la actual crisis y la destrucción de empleo, han vuelto muchos emigrantes de los
que salieron del municipio en pasadas décadas.

SANLÚCAR DE GUADIANA
A la vez que la inmigración aumenta también lo hace la emigración, aunque de forma más moderada,
situándose ésta al mismo nivel que la inmigración durante mediados de la pasada década. El aumento de los
movimientos migratorios es un fenómeno general en toda la Mancomunidad, aun existiendo años en los que
se ha desacelerado, como ocurre en Sanlúcar de Guadiana, donde cabe destacar el año 2000 con un acusado
descenso de la inmigración. También fueron relevantes los descensos durante los años 1994 y 1996 para la
emigración y, por último, los descensos tanto de la emigración como de la inmigración en 1991.

Figura 31. Gráfico de la evolución de la inmigración y la emigración en Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: IEA y
elaboración propia).
Al comparar los datos referentes a los movimientos migratorios de Sanlúcar de Guadiana con el resto de
municipios de la Mancomunidad de Beturia para el año 2004, se aprecia como el municipio se sitúa en última
posición junto con El Granado en cuanto a emigración interior total con 26 y 19 emigrantes respectivamente.
La emigración más acusada, como se comentó anteriormente, la presenta el municipio de Cartaya.
Figura 30. Gráfico de evolución del crecimiento vegetativo en Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: Dirección
General del Catastro. Elaboración propia).
Como se ha comentado anteriormente, la inmigración es un fenómeno creciente en el municipio al igual que
ocurre en su entorno y en el país, y procede básicamente del extranjero. En Sanlúcar de Guadiana la
inmigración se manifiesta a partir del año 1998 pero lo hace de levemente, contando con 2 ó 3 inmigrantes
por año. Posteriormente, en los años 2000 y 2003 hay un declive considerable y la inmigración disminuye
drásticamente. Finalmente, alcanza su máxima relevancia en el 2004 cuando la población extranjera se sitúa
en torno a los 16 habitantes.

El municipio de Sanlúcar de Guadiana se sitúa en una posición intermedia con 16 personas para el caso de la
inmigración procedente del extranjero y dentro de un grupo de municipios ( El Almendro, El Granado y San
Silvestre de Guzmán) con una población inmigrante de entre 19 y 25 personas para el caso de la inmigración
interior
total.

Este aumento repentino de la inmigración no es un hecho aislado sino que sigue la tendencia marcada por el
resto de municipios de la Mancomunidad de Beturia. El ejemplo más destacado lo constituye el municipio de
Cartaya que durante el año 2004 acogió a 466 inmigrantes, todos procedentes del extranjero. En 2009,
llegaron 10 extranjeros y 26 de otros puntos de España, y emigraron a otros pueblos de interior 10 personas
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Emigración
interior
total

Inmigraciones
interiores

Inmigraciones
procedentes del
extranjero

Inmigraciones
procedentes del
extranjero:
Españoles

Cartaya

570

694

466

0

466

Almendro
(El)

40

23

1

0

1

Granado (El)

19

19

1

1

0

67

68

47

1

46

26

21

16

0

16

32

25

4

0

4

Año 2004

San
Bartolomé
de la Torre
Sanlúcar de
Guadiana
San Silvestre
de Guzmán

Inmigraciones
procedentes del
extranjero:
Extranjeros

Villanueva
de
los
Castillejos

66

77

22

1

21

Villablanca

67

73

47

1

46

Año
s

Población
extranjer
a total

Població
n de
América

Població
n de
Europa

Població
n de
Alemani
a

Població
n de
Bélgica

Població
n de
Holanda

Població
n de
Portugal

Població
n de
Reino
Unido

Població
n de
Polonia

200
5

33

3

28

4

2

2

12

8

1

200
4

15

3

10

1

0

0

7

0

1

200
3

17

4

11

1

0

0

9

0

0

200
2

18

3

13

1

0

1

10

0

0

200
1

12

0

11

0

0

1

10

0

0

200
0

12

0

12

1

0

1

10

0

0

Tabla 30. Comparativa de las características poblacionales de Sanlúcar de Guadiana en el contexto regional.
(Fuente: IEA y elaboración propia).

Tabla 31. Evolución de la población extranjera total de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: IEA y elaboración
propia).

Otro fenómeno a destacar en el municipio y que está marcando sus directrices futuras, es la llegada de
extranjeros procedentes principalmente de la Unión Europea, atraídos por las características
medioambientales del entorno en el que se ubica dicho municipio. Sin embargo, este fenómeno fue exitoso en
sus comienzos, aunque durante los años 2000 y 2003 estuvo marcado por un período de estancamiento.
Posteriormente, experimentó una notable subida en 2005.

En cuanto a la formación y el nivel de estudios actual de la población residente en Sanlúcar de Guadiana, se
observa, si lo comparamos con la media de la Mancomunidad, que en un amplio porcentaje tiene superado el
nivel de primer grado y, en parte, de tercer grado, aunque se produce un descenso considerable de la
población con estudios de segundo grado. Este hecho dificulta la búsqueda de empleo y empuja al
autoempleo, ya que el nivel de estudios superiores es inferior a la media. Las principales causas de este
problema son la baja demanda interna, las mejores oportunidades para los jóvenes en otras comarcas, la falta
de relevo generacional y la falta de cultura emprendedora.

Sin embargo, el saldo migratorio para el municipio de Sanlúcar de Guadiana en el año 2003 fue negativo, a
diferencia de la mayoría de municipios que conforman la Mancomunidad de Beturia que contaban con un
positivo
de
181
personas.

Destacar que el municipio presenta un bajo porcentaje de población analfabeta, el más bajo de toda la
Mancomunidad, con un 1,6 %, según datos extraídos del IEA correspondientes al año 2001. No obstante, la
población sin estudios con un 92 personas, supera ampliamente la media.
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POBLACI
ÓN
SEGÚN
Analfabet
NIVEL DE
os
ESTUDIOS
(CENSO)

Sin
estudi
os

Prim
er
Grad
o

Cartaya

645

2086

2946

2689

697

676

499

204

9

Almendro
(El)

41

149

208

211

28

32

22

7

0

Granado
(El)

66

113

69

235

31

23

23

5

0

San
Bartolom
é de la
Torre

119

489

592

795

157

162

135

44

3

Sanlúcar
de
Guadiana

6

92

99

73

32

7

19

7

0

San
Silvestre
de
Guzmán

42

158

138

159

20

19

20

9

0

Villanuev
a de los
Castillejo
s

162

427

332

826

172

113

102

46

0

2º Grado2º GradoESO, EGB,
Bachillera
Bachillera
to
to
Superior
elemental

Villablanc
2º
Grad
o-FP

Tercer
Tercer
GradoGradoDiplomatu Licenciatu
ra
ra

Tercer
GradoDoctora
do

147

263

608

422

83

92

56

17

1

Tabla 32. Población de la Mancomunidad de Beturia según nivel de estudios (Censo). (Fuente: IEA y
elaboración propia).

Figura 32. Nivel de estudios de la población de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: IEA y elaboración propia).

Tabla 33. Nivel de estudios de la población de la Mancomunidad de Beturia. (Fuente: IEA y elaboración propia).
En resumen, dentro del apartado en el que se describen las características poblacionales hay que destacar los
siguientes puntos:


Baja población municipal con lo que disponen de una demanda por debajo de los umbrales de
rentabilidad de muchos negocios.
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Excesivos movimientos temporales de la población. Relevante dinámica migratoria en años
anteriores que se mantiene aunque más débilmente.
Nivel formativo que no cumple las expectativas mínimas ante la posibilidad de nuevas
alternativas de empleo, que demandan la mejora de las herramientas formativas actuales.
Débil densidad demográfica y envejecimiento de la población.

2.1.4.3. EMPLEO Y SECTORES ECONÓMICOS.
La economía de Sanlúcar de Guadiana tiene como base el aprovechamiento ganadero de las dehesas, la
explotación forestal y una agricultura de tipo tradicional, en un territorio caracterizado por terrenos forestales,
eriales y pastizales.
El Sector Primario es la base de la economía del municipio, en el que la agricultura ocupa un primer plano con
un 33,3 % de los trabajadores y un 26,7% de las empresas, en este sector, según fuente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, datos de 2007. Sin embargo, se ha producido una reducción de la superficie de
aprovechamiento agrícola para los cultivos herbáceos tanto de secano como de regadío. Además, en los
segundos, se ha diversificado su producción al pasar de un monocultivo de tomate en el año 1995 con 14
hectáreas a sólo dos a partir del año 2000 dedicadas al mismo, a varios cultivos de menor extensión como son:
melón, cebolla, lechuga, maíz forrajero, sandía y patatas tempranas y de media estación, entre otros.
Por otra parte, los cultivos herbáceos de secano han experimentado una notable disminución pasando de 739
hectáreas de trigo en 1995 a tan sólo 54 en el año 2004. Igualmente, disminuyeron en 2004 el cultivo del
altramuz (que durante ese año no se cultivó), y de cereales de invierno para forraje. Este cambio se debe
también a una diversificación hacia otros cultivos, lo cual se observa en el aumento de las hectáreas dedicadas
a avena, triticale (que no se cultivaba en años anteriores), veza para forraje y otros cultivos. En 2010 la mitad
de los terrenos son pastos y una cuarta parte forestal, y dentro de los cultivos hay 1046,3 has de herbáceos.
En cuanto a los cultivos leñosos, los de regadío mantienen las mismas hectáreas para el naranjo y el almendro,
aunque hay un relevante incremento de los cultivos de olivar de aceituna para aceite pasando de cero
hectáreas en 1995 a 190 en el año 2004. Y los leñosos de secano conservan los mismos usos desde el año
2005, pues antes no existían, pero disminuye la superficie dedicada a los dos únicos presentes en el municipio,
el almendro y el olivar de aceituna para aceite, en 15 y 30 hectáreas respectivamente. En 2010 ha aumentado
a 486,9 has, repartido proporcionalmente entre olivar y frutales en su mayoría.

TIPO DE
CULTIVO

HERBÁCEOS
REGADÍO

CULTIVO

HECTÁREAS
AÑO 2004

HECTÁREAS
AÑO 2000

HECTÁREAS
AÑO 1995

Tomate

2

2

14

Cebolla

1

1

0

Lechuga

1

0

0

Maíz forrajero

1

2

0

HERBÁCEOS
SECANO

0

0

0

Melón

1

1

0

Patata mediana
estación

1

0

0

Patata temprana

1

1

0

Sandía

1

1

0

Otros

0

3

0

Trigo

54

194

739

Escaña

0

0

38

Altramuz

0

25

213

Avena

0

15

10

Centeno

0

0

14

Triticale

46

37

0

Trébol

20

45

0

15

15

50

Cereales de
invierno para
forraje
Veza para forraje

LEÑOSOS
REGADÍO

TOTAL HECTÁREAS
LEÑOSOS
SECANO
34 has cultivos
herbáceos de
regadío

Girasol

1586 has cultivos
herbáceos de
secano

5

4

0

Cebada

4

0

14

Otros

7

12

10

190

122

0

2

6

2

Almendro

1

0

0

Almendro

60

75

0

40

70

0

245 has cultivos
leñosos de secano

453 has

631 has

1104 has

2188 has

Olivar de
aceituna de
aceite
Naranjo

Olivar de
aceituna de
aceite
TOTAL CULTIVO
AGRÍCOLA

323 has cultivos
leñosos de regadío

Tabla 34. Superficie agrícola de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: IEA y elaboración propia).
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En cuanto a la caza, de una considerable importancia en la Mancomunidad de Beturia ya que cuenta con una
gran tradición cinegética y con recursos naturales que posibilitan su explotación, se considera otro de los
recursos de gran valor con los que cuenta la zona. Su aprovechamiento puede generar la creación de un tejido
empresarial enfocado a la oferta de servicios en torno a este sector, y así atraer turismo y el asentamiento de
éste en este municipio.
Reflejo de esta importancia se ve en los distintos municipios ya que existen un total de 20.232 has repartidos
en 15 cotos de caza mayor en los distintos municipios de la mancomunidad de Municipios de Beturia a la que
pertenece, según datos facilitados por las distintas corporaciones locales. El Almendro destaca por ser el
municipio con mayor número de cotos caza mayor, 8 cotos con 7.021 ha, le sigue El Granado con tres cotos
que se extienden por una superficie de 4.057 ha, Villanueva de los Castillejos tiene dos cotos con 2.229 ha, y
Sanlúcar de Guadiana cuenta con un coto en una superficie de 4.020 has.
En cuanto a los cotos de caza menor, las cifras son bastante superiores tanto en cotos como en hectáreas ya
que hay 97 cotos ocupando unas 50.691 hectáreas aproximadamente, distribuidos en los distintos municipios
de la Mancomunidad de Beturia como: Villanueva de los Castillejos con 45 cotos ocupando 21.846 ha, siendo
el que mayores cifras tiene tanto en cotos como en superficie, por orden de importancia le sigue El Almendro
con 14 cotos que se extienden en 7.880 ha, Sanlúcar de Guadiana con 9.014 has y 12 cotos, San Silvestre de
Guzmán con 10 cotos y 4.900 ha. Éste último municipio presenta una particularidad en torno a este tipo de
actividad ya que está acotado en su totalidad, en último lugar se encuentra El Granado con 5 cotos y 3.086 ha.
En el caso de San Bartolomé no se disponen de datos sobre la superficie dedicada por el coto presente en el
municipio.
En el municipio de Sanlúcar de Guadiana hay que mencionar, en total, la existencia de 13 cotos de caza que se
extienden por una superficie de 13.034 has, según datos facilitados por las distintas corporaciones locales,
aunque los beneficios directos que dejan en el pueblo son muy escasos. Sanlúcar es uno de los mejores
términos para un aprovechamiento cinegético a gran escala. Dentro del mismo, pero extendido también por
Villanueva de los Castillejos y San Silvestre de Guzmán, se hallan uno de los cotos de caza más conocidos, Los
Millares, sobre el que existen planes de turismo cinegético, aunque ahora se encuentran en una fase de
aletargamiento.

Unidades
ganaderas:
Bovinos

Unidades
ganaderas:
Ovinos

Unidades
ganaderas:
Caprinos

Unidades
ganaderas:
Porcinos

Unidades
ganaderas:
Aves

Unidades
ganaderas:
Equinos

1999

0

337

6

96/

3

35

1989

21

917

7

164

2

70

1982

1303

394

54

57/

1

0

Tabla 35. Distribución de las unidades ganaderas en Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: IEA y elaboración propia).
Atendiendo a la información procedente del Instituto de Estadística de Andalucía, de las cabezas de ganaderas
que se obtiene aplicando un coeficiente a cada especie, los datos de los que disponen en 1999, reflejan la
importancia del ganado ovino y porcino. Estos datos sirven como indicativos para el análisis de los
aprovechamientos ganaderos, destacando el elevado peso que tiene para la economía local este sector.

Cabezas de ganado (Año
1999)

Bovinos

0

Ovinos

3372

Para entender la situación actual de la caza en la Mancomunidad, hay que abordar el principal problema que
actualmente ha estado sufriendo esta región, al igual que la mayoría que se encuentran en España. Se trata de
la Neumonía vírica que ataca a la población de conejos y es de difícil control y tratamiento.

Caprinos

62

Porcinos

3297

En algunas otras regiones se han controlado después de 10 años los efectos sobre la población de conejos de
esta enfermedad, aunque en esta región parece que han persistido más tiempo, lo que provoca varios efectos
negativos: los cazadores van al sustituto que es la perdiz, los depredadores de los conejos sufren también una
disminución y, por último, supone menos ingresos por la actividad cinegética y por tanto menores ingresos
para la mancomunidad.

Aves

205

Equinos

44

La Ganadería es un sector que ha ganado importancia en el peso de la economía local, reflejándose en el
mantenimiento y notable aumento de las unidades ganaderas, fundamentalmente, las cabañas porcinas que
han pasado de 57/ unidades en 1982 a 96/ unidades en 1999. No obstante, la pérdida total de unidades
bovinas en 1999 es un punto negativo en este desarrollo del sector ganadero. También son causas de esta
disminución, la reconversión de las instalaciones y la pérdida de rentabilidad en el aprovechamiento ganadero.

Tabla 36. Cabezas de ganado en Sanlúcar de Guadiana. (Fuente IEA y elaboración propia).
En cuanto a las industrias de la zona, éstas sólo están especializadas en productos agroalimentarios (de
alimentación y bebida) y en la industria manufacturera, observándose así la falta de diversificación en este
ámbito en el que la especialización de industrias en diversos campos es inexistente. Además, el papel que
juega la industria en la economía del municipio es irrelevante, contando con sólo un 1,2 % de ocupados en el
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sector, según fuente de la Tesorería General de la Seguridad Social y sin ninguna empresa que se corresponda
con este ámbito económico.

cajas de ahorros, 3 empresas que se ocupan de actividades inmobiliarias y de alquiler; y en turismo se podían
observar 1 restaurante y 5 bares.

La actividad fabril se reduce hoy a la artesanía, donde destacan los trabajos de la caña y el mimbre, cuyo saber
descansa en los ámbitos familiares y que siempre supuso un importante complemento a las rentas agrícolas.
Queda todavía en Sanlúcar una media docena de artesanos, en su mayoría mujeres, que trabajan la caña
regularmente.

Estos datos revelan las deficiencias en cuanto a servicios en la actualidad con respecto a la acogida de
visitantes, e incluso para la propia cobertura de las necesidades del municipio, que viene derivado del tamaño
de éste, una escasa demanda, y por tanto carencias para la viabilidad de nuevos comercios u otro tipo de
negocios empresariales. Sin embargo, esta situación ha mejorado gracias al impulso dado al turismo local.

En los últimos 10 años no ha habido ningún tipo de inversión en industria de la que quede constancia en el
Registro Industrial en el municipio de Sanlúcar de Guadiana. Sin embargo, es significativo comentar que existe
el interés por el desarrollo de un polígono empresarial en las inmediaciones del casco urbano cuyo enfoque
principal sería el sector servicios y cuya consolidación depende del Plan General.

No obstante, sigue haciendo falta una diversificación de la oferta laboral que suponga una mejora para el
sector. También sería interesante la propuesta de iniciativas para nuevos proyectos que atrajesen a nuevos
visitantes, aumentando así la demanda global del municipio para nuevos servicios o la ampliación y mejora de
los ya existentes. Por último, la participación de las instituciones públicas es fundamental para fomentar la
gestión de nuevas alternativas que puedan mejorar los problemas de temporalidad.

Esta información contrarresta con los principales inversores en el sector industrial en la Mancomunidad de
Municipios de Beturia, que son Cartaya, San Bartolomé, Villanueva de los Castillejos y Villablanca, donde
además de la iniciativa local, la atracción de inversiones y el peso poblacional de estos municipios, ha sido
influyente la mejor situación geoestratégica.
En la comarca del Andévalo existen ejemplos de industrias que han marcado su desarrollo socioeconómico: la
industria del calzado y de la madera en Valverde del Camino; industrias cárnicas en Alonso, Santa Bárbara de
Casa, Valverde del Camino, El Almendro, Paymogo y Villanueva de los Castillejos; industria artesanal de quesos
en Santa Bárbara; industrias oleícolas en San Bartolomé; industrias de aguardiente; transformadora de frutas;
y panaderías encontrándose tres en Villablanca con un total de 10 personas empleadas, que abastecen a la
costa.
El sector de la construcción tiene un peso significativo para Sanlúcar de Guadiana, según datos del IEA de 2005
hay 5 empresas recogidas en este sector, lo que supone una ocupación por sector de actividad del 25,6 % y se
sitúa así en el tercer puesto en importancia de la economía sanluqueña. Según ésta fuente de la Tesorería
General de la Seguridad Social, hay empleadas 16 personas, 7 de las cuales lo están en régimen de autónomo.
Tras la crisis en el sector, la situación ha variado considerablemente.
Con respecto a este último punto conviene precisar que aunque el porcentaje de población activa esté
ligeramente más bajo que la media autonómica con un 64 % a marzo de 2005, sin embargo el número de
afiliados a la Seguridad Social a esta fecha con 90, supone un 37 %, poco más de la mitad autonómica y
Española. Esto constata que la situación real del mercado de trabajo no queda convenientemente satisfecha
debido a la situación de falta de alternativas al empleo que sufre el municipio.
El sector servicios que gira en torno al comercio al por menor y a la hostelería, ha supuesto una alternativa al
sistema basado en la agricultura tradicional. Además, constituye la segunda actividad en importancia del
municipio con un 21 % de ocupados y un 20 % de empresas en este sector (en el año 2007). Hay que destacar
la falta de inversiones realizadas en el sector durante las dos últimas décadas. Si se atiende a la información de
la “Tesorería General de la Seguridad Social”, se obtiene un registro de 3 empresas y 17 personas ocupadas.

Sin embargo, si comparamos esta información con los datos obtenidos del año 2002 los datos varían en
algunos casos y se observa la mejora experimentada desde principios de la pasada década. A continuación se
detallan las actividades registradas según el Impuesto de Actividades Económicas en al siguiente tablaresumen.

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE 2002)

Nº ESTABLECIMIENTOS

Grupo 031. Explotación extensiva de ganado porcino. Cuota de 47 pesetas por
cabeza.

1

Grupo 042. Avicultura de carne:

1

Epígrafe 042.2. Pollos y patos para carne. Cuota de 1 peseta por cabeza.

1

Epígrafe 419.1.- Industria del pan y de la bollería

1

GRUPO 421. INDUSTRIA DEL CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA.

1

Epígrafe 501.1.- Construcción completa, reparación y
edificaciones.

2

conservación de

Epígrafe 501.3.- Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.

1

Según la declaración realizada en el IAE 2005, existen 3 empresas dedicadas en las distintas actividades de
comercio al por menor, establecimientos de alimentación, bebida y tabaco, y una farmacia; una sucursal de
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Epígrafe 504.1.- Instalaciones eléctricas en general. Instalación de redes
telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Instalaciones de sistemas
de balización de puertos y aeropuertos.
GRUPO 641. COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y
TUBÉRCULOS

SANLÚCAR DE GUADIANA

1

1

GRUPO 812. CAJAS DE AHORRO.

1

Epígrafe 832.2.- Servicios de tasación y tarificación de seguros.

1

GRUPO 859. ALQUILER DE OTROS BIENES MUEBLES N.C.O.P. (SIN PERSONAL
PERMANENTE).

1

GRUPO 911. SERVICIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS.

1

Tabla 37. Distribución de las actividades registradas según el Impuesto de actividades económicas de Sanlúcar
de Guadiana. (Fuente: IAE y elaboración propia).

Epígrafe 642.4.- Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y
congelados, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.

1

Epígrafe 646.1.- Comercio al por menor de labores de tabaco y de todas clases y
formas en Expendedurías Generales, Especiales e Interiores.

1

Epígrafe 652.1.- Farmacias: Comercio al por menor de medicamentos, productos
sanitarios y de higiene personal.

1

Comparando la situación de éste municipio a nivel comarcal y teniendo en cuenta la población residente en
cada municipio, los que presentan una proporción más desfavorable de habitantes por establecimientos de
servicios son los de El Granado, San Silvestre de Guzmán y El Almendro.
En cuanto al sector turístico, tal como se recoge en el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Beturia,
Sanlúcar de Guadiana presenta una infraestructura hotelera y otra infraestructura extrahotelera (camping u
otro hospedaje) que difiere del conjunto de municipios que conforman la Mancomunidad de Beturia,
exceptuando Cartaya. Hay que destacar la existencia del Complejo Turístico “Los Molinos” constituido por un
hotel rural, 3 casas rurales y un camping, localizadas en lugar privilegiado junto al río Guadiana.

NOMBRE
Epígrafe 662.2.- Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el
Grupo 66/ y en el epígrafe 662.1.

3

PLAZAS

CLASE Y CATEGORÍA

13

Casa Rural

-

Hotel Cortijo

Camping Los Molinos

30

Campamento turístico

Posada Los Molinos

24

Casas rurales Los Molinos

12

Casa Rural La Alberca
Hotel Cortijo Los Millares (*)

Epígrafe 673.1.- De categoría especial.

1

Epígrafe 673.2.- Otros cafés y bares.

5

GRUPO 681. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES.

1

Epígrafe 687.4.- Campamentos de tercera clase.

1

Epígrafe 721.2.- Transporte por autotaxis.

1

GRUPO 731. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL (EXCEPTO DE CRUDOS Y
GASES).

1

Epígrafe 733.4.- Transporte marítimo de pasajeros mediante los denominados JetFoil y similares.

1

Sanlúcar de Guadiana

Complejo Turístico
Los Molinos

Alojamiento rural

Tabla 38. Alojamientos rurales en Sanlúcar de Guadiana. (*) Alojamiento cinegético, organizan monterías y
cátering. (Fuente: elaboración propia a partir del Plan Estratégico de Turismo de Beturia).
También conviene resaltar otros de los recursos potenciales a nivel turístico que existe según el Plan
Estratégico de Beturia, con el objeto de realizar diversas actividades que tienen como elemento central al río
Guadiana a destacar: deportes náuticos fluviales, senderismo ecológico, visitas culturales (Portugal), y disfrutar
de
una
rica
y
desconocida
gastronomía
del
Baixo/Bajo
Guadiana.
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de cocina regional, con algunas influencias de comida hispano-portuguesa, lo que da un mayor valor añadido.
Sin embargo quedaría ampliar y mejorar cualitativamente la oferta existente.

RUTAS EN BARCO:

Municipio

Nombre

Tipo de cocina

Asador San Marco

Asados, tapas y raciones

Bar El Pozo

Tapas y raciones

Casa Guabibi

Andaluza de mercado

Bar-Restaurante El
Embarcadero

Tapas y cocinas regionales

Brasería El Llano

Asados, tapas y raciones

SANLÚCAR DE GUADIANA - GUERREIROS DO RIO
SANLÚCAR DE GUADIANA - PUERTO DE LA LAJA
CONCEPTO

EXPLICACIÓN

LONGITUD

17 Km

VEGETACIÓN

ADELFA,
FRESNO,
SAUCE
LLORÓN,
CAÑAVERAL, MIMBRE, GRANADO.

SANLÚCAR DE GUADIANA
CHOPO,

Tabla 40. Establecimientos de hostelería de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: Elaboración propia).

DISTANCIA

SANLÚCAR DE GUADIANA-GUERREIROS DO RIO: 10
KM. SANLÚCAR DE GUADIANA-PUERTO DE LA LAJA: 7
KM.

FAUNA

GARZA REAL, ESPÁTULA, CIGÜEÑA BLANCA Y NEGRA,
GAVIOTAS, CHARRANES, BÚHO REAL, SISÓN Y OTRAS
ANÁTIDAS.

DESCRIPCIÓN GENERAL

APACIBLE TRAVESÍA EN BARCO POR EL SERENO
GUADIANA, UNO DE LOS RÍOS MENOS CONOCIDOS Y
MÁS HERMOSO Y SORPRENDENTE DE ANDALUCÍA,
TRASLADÁNDONOS A UN EXÓTICO Y TRANQUILO PAÍS
TROPICAL CON UNA SUCESIÓN DE FABULOSAS
PANORÁMICAS RECORTADAS POR SUAVES COLINAS.

Tabla 39. Ruta por el Río Guadiana como atractivo turístico de la zona. (Fuente: elaboración propia a partir del
Plan Estratégico de Turismo de Beturia).
Esta oferta turística se completa con una baja oferta de restauración orientada a los turistas y a los habitantes
del municipio. Ésta se compone de seis establecimientos que se describen a continuación, basados en un tipo

En relación al mercado de trabajo, la población activa de Sanlúcar de Guadiana es en el año 2001 de 159
personas, lo que representa un 42 % del total de la población, aunque si tenemos en cuenta la proporción de
población entre 15 y 64 años en el 2010 esta asciende a 66,9%. La población parada es en el 2010 es de 24
personas, lo que supone un 8,8% de la población entre 15 y 64 años, si bien comparado con el dato del censo,
supone una tasa de paro del 34 %, y una tasa de actividad del 48 %, la más baja de la Mancomunidad de
Beturia ya que el resto de municipios supera el 50 %.
Al comparar estos datos con los de otros municipios de similares características pertenecientes a la
Mancomunidad de Beturia, se concluye que hay otros municipios en situación parecida a la que se encuentra
Sanlúcar de Guadiana. Uno de éstos sería el municipio de El Almendro, que presenta una tasa de actividad del
50,57 % y un población activa del 41,28 % de un total de 885 habitantes, lo que supone más del doble de la
población de Sanlúcar de Guadiana. Otro municipio con datos similares en cuanto al número de habitantes es
San Silvestre de Guzmán. Éste tiene 638 habitantes, es el segundo municipio con menor número de habitantes
y, a pesar de ello, muestra una elevada tasa de actividad, del 56,64 %, la tercera tasa más alta de toda la
Mancomunidad por detrás de los dos municipios más poblados y con las mayores tasas de actividad de la
Mancomunidad: Cartaya y San Bartolomé de la Torre.

POBLACIÓN
ACTIVA

POBLACIÓN
ACTIVA:
HOMBRES

POBLACIÓN
ACTIVA: MUJERES

POBLACIÓN
TOTAL

Cartaya

6/93

3859

2334

13511

Almendro (El)

353

230

123

855

MANCOMUNIDAD
BETURIA. IEA 2001.
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Granado (El)

306

190

116

642

San Bartolomé de la Torre

1443

896

547

3012

San Silvestre de Guzmán

320

178

142

638

Villanueva
Castillejos

1179

726

453

2643

159

89

70

378

de

Sanlúcar de Guadiana

los

Tabla 41. Comparativa de la población activa en los municipios que conforman la Mancomunidad de Beturia.
(Fuente: IEA y elaboración propia).

Figura 34. Población activa en la Mancomunidad de Beturia. (Fuente: INE y elaboración propia):
El mercado de trabajo en este municipio está caracterizado por un peso fundamental de la construcción, al
igual que ocurre en el otros municipios de su entorno, seguido de la agricultura y del sector servicios. Además,
el municipio tiene una tasa de paro significativa con especial mención a la tasa de paro femenina. También,
destacar un importante paro en personas sin empleo anterior en menores de treinta años con dificultades
para la inserción. A esto hay que añadir el carácter temporal en los principales sectores de su economía, así
como la debilidad del tejido empresarial, lo que limita las alternativas de empleo futuro y el desarrollo de
nuevas empresas.
El paro ha seguido una evolución dispar en función de los distintos sectores en los que se ha concentrado a lo
largo de la última década. Los sectores de la agricultura y ganadería, la industria manufacturera, y la
administración pública, experimentaron un ligero retroceso en los últimos años. En el sector de la
construcción, los altibajos han sido constantes como consecuencia propia de la temporalidad intrínseca en
este sector. Los ascensos más relevantes se produjeron en las industrias extractivas y las actividades
inmobiliarias, que son sectores que han despegado recientemente. Por último, destacar que hay algunos
sectores que no han sufrido cambios considerables como son el comercio y la hostelería, los cuales gozan de
cierta estabilidad.
Figura 33. Población activa de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: INE y elaboración propia).

Analizando el conjunto de municipios que forman la Mancomunidad de Beturia, excepto Cartaya y El
Almendro, el primero de los dos segmentos con más paro es la construcción, el segundo varía según el
municipio, en Villablanca las actividades inmobiliarias, en El Granado la administración pública con una
participación de más del 50 %, y en San Bartolomé y Villanueva de los Castillejos, al igual que en el municipio a
estudio, hay un considerable número de personas en paro sin empleo anterior en menores de treinta años con
dificultades para la inserción.
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económica se debe también al tamaño del municipio (el de menor población de la Mancomunidad de Beturia)
y a la falta de oportunidades.
El colectivo empresarial tiene una escasa dimensión, compuesto mayoritariamente por autónomos, que se
muestran algo remisos a la hora de llevar a cabo innovaciones y ampliaciones en sus empresas. La creación de
la Asociación de Empresarios de Sanlúcar de Guadiana supuso un acicate en la atonía económica, integrándose
en los nuevos proyectos de desarrollo del municipio, centrados en las posibilidades que ofrece el turismo rural.
Sanlúcar de Guadiana debe tener entre sus objetivos el mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La
necesidad de impulsar nuevas actividades alternativas a la estancada economía será uno de las finalidades
principales. Se persigue alcanzar un desarrollo sostenible y social, y el aumento de los niveles de renta y de
accesibilidad territorial.
Desde hace algunos años, el municipio se ha ido integrando en diversos programas de desarrollo que
pretenden: potenciar las estructuras socio-culturales del propio pueblo y del resto de municipios de la
comarca; la cooperación con la vecina localidad portuguesa de Alcoutim; la generación de condiciones que
permitan la explotación de los recursos endógenos del municipio; y la mejora de la formación básica que
permita generar iniciativas empresariales en el futuro.

Figura 35. Ocupación por sectores en Sanlúcar de Guadiana 2001. (Fuente: INE y elaboración propia).

2.1.4.4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
2.1.4.4.1. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES.
Las inversiones en infraestructuras viarias en los últimos años en la zona que corresponde a los municipios
englobados por la Mancomunidad de Beturia, han sido considerables y con un efecto muy positivo, aunque las
infraestructuras de comunicación aún presentan carencias en algunos tramos en cuanto al estado del firme y a
la insuficiente señalización, dificultando por tanto la articulación entre los municipios de la región con la costa
y con la sierra.
Destacan la obra de construcción del puente en el Chanza, junto con una mejora de las carreteras circundantes
con un coste total de 1.185.000 €. Estos proyectos fueron incluidos en el Programa Europeo Transfronterizo
Interreg III (HUBAL-1 y 2) que la Diputación puso en marcha junto a cinco cámaras del Algarve y Alentejo de
Portugal.
Este puente, viene de un convenio firmado en 1998 con Portugal para crear una comisión destinada a la
construcción y mantenimiento de las conexiones entre los municipios onubenses de Sanlúcar de Guadiana,
Paymogo y El Granado y la comarca del Alentejo portugués.

Figura 36. Ocupación por sectores en la Mancomunidad de Beturia 2001. (Fuente: INE y elaboración propia).
Se puede observar que aún reside buena parte de la estructura productiva en el sector primario, con ausencia
de la entrada de nuevas inversiones y una mayor industrialización. Este estancamiento en la evolución
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A partir de estas tres carreteras principales, se abre una red densa de caminos existentes en todo el término
municipal, de los cuales se pueden destacar los siguientes:





Pista de los Romeranos; se trata de un camino comunal que parte desde la carretera H-9012 y
que actúa como conector principal entre el núcleo urbano y la zona de los Romeranos. Este
camino tiene un firme de tierra bastante irregular en cuanto a su estado de conservación,
aunque recientemente se ha reparado con gravilla en los primeros kilómetros.
Pista de los Millares; la cual traza su recorrido desde la carretera A-499 hasta la casa de la Dehesa
de los Millares, situada en la zona centro del término municipal.
Pista que discurre entre dos puntos de la carretera A-490, partiendo desde aproximadamente
500 metros del núcleo de población hasta la zona norte de la Casa del Soltero, en el noroeste del
municipio, junto al límite municipal con El Granado. Este camino se encuentra bastante
deteriorado, con un firme de tierra irregular.

Además, cabe destacar diferentes caminos en el interior del municipio, como por ejemplo el camino de El
Granado a San Silvestre de Guzmán, camino de los Labradillos, carril del Gafo y camino del Roncadero, entre
otros. También existe un puente en el trazado de la carretera H-9012, en su paso por la Rivera Grande de los
Álamos.
Por último citar otras vías de comunicación:



Figura 37. Infraestructuras de comunicación en la Comarca del Andévalo Occidental. (Fuente: PEDRAO).
La cercanía a Portugal es un activo importante con el que cuenta, y aunque no existen vías de comunicación ya
está proyectada su realización. Si hablamos de una estrategia de desarrollo enfocada al turismo, este punto es
clave como puesta en valor del municipio y enmarque cultural adecuado, debido a que esta región ha estado
caracterizada históricamente por su relación y cercanía a Portugal.
Las principales infraestructuras viarias del entorno están diseñadas principalmente para la articulación de
flujos de personas y mercancías con las ciudades del eje litoral onubense, donde destacan la A-49 que se
distancia del núcleo de Sanlúcar de Guadiana a 16,2 km por la A-499. La distancia a núcleos costeros
importantes, es de 40,6 km a Ayamonte, 46 km a Lepe, 45,2 km a Isla Cristina, 52,8 km a Gibraleón y 87,8 km a
Huelva.
Las principales carreteras comarcales que comunican Sanlúcar de Guadiana con el resto de municipios de la
zona son la A-499, que traza su recorrido desde Villanueva de los Castillejos hacia San Silvestre de Guzmán, de
norte a sur, en el extremo sureste del municipio; la H-9012, que traza su recorrido de Sanlúcar a San Silvestre
de Guzmán, de noroeste a sureste entre las dos poblaciones y la A-490, la cual discurre desde Sanlúcar hasta El
Granado, de suroeste a noreste entre los dos núcleos de población.

Los aeropuertos más cercanos, en el caso del aeropuerto de Sevilla a unos 141,6 kilómetros y el
aeropuerto de Faro en Portugal a 109,7 km. En ambos aeropuertos operan las principales
compañías aéreas con conexiones de vuelos internacionales.
Dentro de los puertos marítimos que encontramos en la provincia están el de Huelva, y como
puertos deportivos están los de Ayamonte, Isla Cristina, El Rompido, Punta Umbría y Mazagón,
destacando el puerto fluvial del municipio de Sanlúcar de Guadiana.

Dentro de las infraestructuras recientemente ejecutadas y que están beneficiando a la zona en cuestión
destacan la apertura de los pasos fronterizos para el tráfico rodado: uno aprovechando el dique del embalse
del Chanza, comunicando El Granado y Pomarao; y otro entre las localidades de Paymogo y Corde do Pinto,
atravesando mediante un pequeño puente el Chanza. También existe un proyecto que desde hace años se
encuentra estancado, es creación de un puente entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim.
2.1.4.4.2. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y EDUCACIONALES.
La dotación sanitaria con la que cuenta el municipio, consiste en un consultorio local, un punto de vacunación
y una farmacia. A pesar de prestarse servicios de asistencia social en el ayuntamiento, en equipamientos
sociales no se dispone de los siguientes servicios: Centro de Servicios Sociales, Centro de tratamiento de
drogodependientes, guardería pública o centro ocupacional de discapacitados. Esto es debido
fundamentalmente a la escasa población existente en el municipio, por lo que deben acudir a municipios
cercanos.
Centros sanitarios del sistema sanitario público de Andalucía.
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ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA

SANLÚCAR DE GUADIANA
Guzmán

SANLÚCAR DE
GUADIANA

HUELVA

Villanueva
de
los
2
0
1
1
84
208
Castillejos
1
1
248
Tabla 42. Centros de enseñanza en Sanlúcar de Guadiana y en los municipios próximos de la Mancomunidad
de Beturia.(Dato Del número de alumnos del año 2006). (Fuente: IEA y elaboración propia).

ATENCIÓN PRIMARIA

3

Distritos Sanitarios
Centros de Salud

29

Consultorios Locales

66

Consultorios Auxiliares

29

1

2.1.4.5. PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y NATURAL.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Hospitales de Especialidades

1

Más próximo Huelva
87,8 Km.

Hospitales Comarcales

2

Lepe a 46 km

218

1

Farmacias
Fuente: elaboración propia

En el municipio de Puebla de Guzmán se encuentra ubicada una nueva sala de Fisioterapia y Rehabilitación
que cuenta con profesionales cualificados y presta servicio a los cerca de 14.000 vecinos de toda la zona.
En cuanto a los equipamientos educacionales, en Sanlúcar de Guadiana están cubiertas las enseñanzas
primaria. Para la enseñanza secundaria se tienen que desplazar a Villanueva de los Castillejos u a otros
municipios de la provincia de mayor entidad. En los municipios limítrofes con Sanlúcar de Guadiana, los
equipamientos educacionales son superiores como se puede apreciar en la siguiente tabla-resumen.

MUNICIPI
OS
Granado
(El)
Sanlúcar
de
Guadiana
San
Silvestre
de

Centros
públicos.
Centro
Enseñan
Centro
s
Centros
za
s
público públicos. Secundar
público
s.
Educació
ia
s.
Primari
n.
Obligato
Infantil
a
Especial
ria

1
0
1

1

1

1

0
0
0

1
0
0

Centros
Alumno Alumno Alumnos
públicos.
s en
s de
de
Programa Centros centros educaci educació
s de
de
de
ón
n
Cualificaci educaci educaci
básica
secunda
ón
ón de
ón de
en
ria en
Profesion adultos adultos centros centros
al Inicial públicos públicos públicos públicos
0

0

0

1
0
1

79
0
30

66

0

98

El municipio tiene en la actualidad un escaso desarrollo turístico, y por ello se está llevando a cabo junto a
otros municipios de la comarca medidas de fomento del patrimonio cultural, natural y etnográfico, muchas de
ellas, consecuencia de la aplicación de diversos proyectos surgidos del Programa Interreg.
A continuación se detallan algunos de los principales recursos del municipio, recogidos dentro del Plan
Estratégico de Turismo de la Mancomunidad de Beturia, en donde se explican las distintas estrategias
sectoriales y principales líneas de actuación para el aprovechamiento turístico de estos recursos.

CULTURA

ETNOGRAFÍA

Alto de los Estandartes

Fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Rábida.

Ribera del Guadiana

Casa de
Torres

Fiestas del Carmen

Dehesa de San Silvestre

Cumbre de las Piedras I

Romería de la Santa Cruz

Paraje El Castillo de Sanlúcar de
Guadiana

Cumbre de las Piedras II

La Inmaculada

Barranco de los Romeranos

Estero del Buey

Regatas de piragüismo y vela

Barrancos Sanlúcar. Rivera Grande

La Dehesa

Cerámica

Colada de Sanlúcar de Guadiana a El
Granado.

La Ferrera

Cuero y piel

Colada de Espada o del Camino de
San Silvestre de Guzmán a
Villanueva de los Castillejos.

La Secretaria

Caña y Mimbre

Colada de Sanlúcar de Guadiana a
Villanueva de los Castillejos.

Los Romeranos

Encaje

Colada de Sanlúcar de Guadiana a
San Silvestre de Guzmán.

la

Huerta

9

NATURALEZA

0
0
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Mina cercana al Castillo

Carnes: carnes de caza mayor y menor
(perdiz, liebre, conejo, venado, jabalí, Abrevadero de las Pasaderas
etc.), cerdo ibérico y cordero.

Castillo de San Marcos

Pescado: pescado de agua dulce (barbos,
lisas, anguilas, sollos, lucios, etc.).

SANLÚCAR DE GUADIANA
mayores.

Vegetales: setas (turmas y gurmelos),
Mina Vieja de la Vera
aceitunas, legumbres, frutas y verduras
Cruz
variadas.
Mina del Cerro de la
Hierbas aromáticas
Sepultura
Cerro mina vieja

Frituras: rosas, roscos,
pestiños, tejillos, sopaipas.

coscaranes,

Casa Cerva

Pastelería:
hornazos,
bizcochos,
piñonates, tortas de polvorón, roscos,
empanadillas de cidra.

Casa del Hierro

Repostería: poléa,
(torrijas), merengues.

rebanás

parías

Las Tejas
Camino viejo del río
Molinos de viento
Los Pilares
Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. de las Flores
Puerto Carbón
Tablas del Retablo
Mayor de Ntra. Sra. de
las Flores.
Tabla 43. Elementos de interés cultural, etnográfico y natural de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración
propia a partir del Plan Estratégico de Turismo de Beturia).
Tal como se recoge en el Plan Estratégico de Turismo de Beturia, Sanlúcar de Guadiana presenta limitaciones a
la hora de programar actividades culturales, deportivas y de ocio, como consecuencia de ser un pueblo muy
pequeño (440 habitantes). No obstante, se mantiene en mayor o menor medida, año tras año una oferta de
actividades y eventos variada y estable, aunque muy limitada a las festividades y al verano, debido a la escasa
población que permanece en el municipio en los meses de invierno y que en su mayoría son personas
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EQUIPAMIENTOS

PRODUCTOS

Salón Cultural

Semana cultural

Biblioteca

Cine de verano

SANLÚCAR DE GUADIANA Puerto deportivo
Pistas deportivas

Regata de vela
Extensión del Festival de Danzas de Villablanca

SANLÚCAR DE GUADIANA
habitantes del municipio y de otros aledaños. No obstante el peso de la construcción tanto en empleo y
número de empresas es el más significativo. El peso relevante de la ganadería en la economía local, es debido
al aumento en el número de unidades ganaderas experimentado en los últimos años. Por su parte, el sector
industrial ocupa un lugar no significativo como consecuencia de la ausencia de inversiones y la falta de
diversificación del sector.
El sector cinegético tiene una importancia considerable, al tratarse de una comarca con gran tradición de caza
mayor y menor, y con recursos naturales que posibilitan su explotación. Su explotación se convierte en otro de
los recursos con los que cuenta la zona para la generación y creación de un tejido empresarial enfocado a la
oferta de servicios en torno a este sector. Aunque, hay que resaltar que la actividad cinegética se ha visto
afectada por la neumonía vírica, con lo que es necesario poner en marcha mecanismos de control que
garanticen la rentabilidad de esta actividad, y por tanto una conservación por parte de los propietarios de los
ecosistemas naturales, que es un pilar básico del atractivo turístico de la este municipio.

Ventana paisaje. Proyecto Programa de Navidad
Mercado artesanal en el pueblo
Festival música Guadiana
Tabla 44. Equipamientos y productos turísticos de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: Plan Estratégico de Turismo
de Beturia y elaboración propia).
En cuanto a infraestructuras y recursos, el salón cultural de este municipio es utilizado para la realización de
muchas actividades de diferente tipo: exposiciones, aulas culturales, etc.
Por tanto, el principal potencial turístico del municipio radica en su proximidad a Portugal, las características
paisajísticas y medioambientales con gran aprovechamiento para el turismo rural, la variedad de opciones con
las que cuenta esta zona para el turismo deportivo y de ocio, junto con los recursos culturales, etnográficos y
naturales anteriormente pormenorizados.

2.1.4.6. CONCLUSIONES.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana está caracterizado por presentar un modelo poblacional con tendencia
al envejecimiento, una marcada dinámica de emigración, y una fuerza de trabajo que se enfrenta a una falta
de alternativas de empleo e iniciativa empresarial, lo que refuerza el problema del éxodo en el municipio.
El municipio presenta una débil densidad demográfica, siendo uno de los municipios menos poblados de la
provincia. Esto dificulta la implantación de nuevas empresas ya que cuenta con una población mínima para
generar una demanda dentro de los umbrales de rentabilidad de muchos negocios. Además, la mejora en las
infraestructuras de comunicaciones y la cercanía de los centros comerciales, condicionan negativamente este
desarrollo empresarial.
El sistema productivo tiene como base de la economía al sector primario, como consecuencia de las
condiciones favorables para el aprovechamiento agrícola, ganadero y de la caza, obstaculizando un proceso de
industrialización o de terciarización de su economía que cubran diferentes necesidades demandadas por los

Respecto a la construcción hay que decir que es el sector que más directamente se ha visto perjudicado por la
crisis económica–financiera nacional-internacional, provocando una fuerte caída de ingresos y de empleo en el
municipio y en la comarca. Este proceso de parón del sector ha sido potenciado por el fenómeno de la
especulación en el mercado de la vivienda, lo que va a significar la necesidad de creación de dispositivos de
empleo alternativos.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana muestra una clara aptitud turística, ofertando una combinación de
turismo rural y deportivo gracias a la caza y al puerto, y utilizando su cercanía a Portugal como atractivo
turístico. Además, se ve favorecido por sus características medioambientales, calidad paisajística y posición
geográfica favorable, no muy alejado de la costa y próximo a la sierra de Huelva. También, el crecimiento del
sector servicios que se plantea como alternativa al sistema basado en la agricultura tradicional, ha posibilitado
una notable mejora de la calidad orientada al cliente, en el de este municipio con una clara vocación turístico.
El mercado de trabajo se caracteriza por la baja cualificación en el empleo, una elevada tasa de paro,
especialmente femenino y en personas sin empleo anterior en menores de treinta años con dificultades para
la inserción, el carácter temporal de los sectores económicos y la debilidad del tejido empresarial. Es
destacable, también, la necesidad de formación de la población trabajadora y empresarial, así como las
limitaciones en el acceso y la formación continua de mujeres.
La calidad de vida y la economía del municipio han mejorado en los últimos años, destacando la disponibilidad
general de servicios básicos en la mayoría de habitantes. Sin embargo, los equipamientos y espacios libres
quedan reducidos a una serie de pequeñas plazas y aunque esto no constituye una deficiencia determinante
en la ordenación territorial, deben ser valorados en el ordenamiento urbanístico.
En cuanto al sistema educativo, los niveles de cualificación de estudios de la población activa son bajos
además de presentar un alto porcentaje de población que carece de estudios, con lo que sería conveniente el
fomento de la educación por parte de las distintas instituciones públicas, consolidar nuevas ofertas de empleo
para las personas de cualificación superior a la media. Con esto se fomentaría la diversificación de la oferta
laboral y evitaría la huida de capital humano. En este sentido, se pueden diseñar planes de formación dirigidos
hacia los comercios, hospedajes y restaurantes y otros servicios, de carácter familiar y que puedan presentar
necesidades de formación en las nuevas tendencias empresariales sobre calidad, atención al cliente, así como
otros conceptos que favorezcan la acogida de visitantes y nuevos residentes. También sería positiva una
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mejora de las infraestructuras educacionales, dotando al municipio de un mejor acceso a los centros de
enseñanza básica, secundaria y para adultos.
Desde el punto de vista ambiental, el municipio muestra una elevada riqueza natural con dehesas de
quercíneas y coníferas que junto a la ribera del Guadiana, da lugar a una sobresaliente calidad paisajística
ofreciéndole un valor añadido para los visitantes. Esto unido a una escasa intervención antrópica en el medio y
con un clima favorable, lo encuadran en un enclave con gran potencial para el turismo rural y ecológico.
Finalmente, hay que mencionar algunos puntos que serían necesarios tener en cuenta en la ordenación
territorial del municipio para que éste pueda atender satisfactoriamente la demanda de sus habitantes y
posibles turistas o visitantes. En el aspecto urbanístico es necesario mejorar el parque comercial y de servicios
así como el industrial, ya que en algunos segmentos es insuficiente para el abastecimiento de los habitantes
actuales. En el ámbito turístico, las deficiencias de servicios para la acogida de visitantes son evidentes por lo
que sería conveniente dotar de nuevos espacios y adecuar los existentes para favorecer este sector y las
posibilidades de desarrollo del municipio.
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igual la información sobre el área de actuación por medio de muestreo y análisis homogéneo tendente a
reducir al mínimo las variables de origen subjetivo.

2.1.5.1. INTRODUCCIÓN.

2.1.5.3. UNIDADES DE PAISAJE.

El paisaje se define como cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo
carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones. El paisaje es el efecto
que tiene en el medio una conjunción dinámica de elementos naturales y antrópicos.

El municipio de Sanlúcar de Guadiana, de forma general, se puede dividir en 8 unidades paisajísticas
estructurales, las cuales, presentan unas características propias que las diferencian entre sí. Estas unidades de
paisaje son: Dehesa, Núcleo urbano, Castillo de San Marcos, Ribera del Guadiana, Arbolado mixto, Eucaliptal,
Forestal, Olivar.

El análisis del paisaje es una herramienta muy importante en los trabajos de gestión del territorio debido, a
que su carácter integrador permite un mejor conocimiento de la zona objeto de análisis. Un aspecto
fundamental a la hora de analizar el paisaje de forma objetiva, es la cuenca visual (cuyo esbozo metodológico
se comenta más adelante).
El presente análisis parte de la concepción del paisaje como un sistema sintetizador de una serie de
características del medio físico, antrópico y, también, de su capacidad de acogida visual ante las posibles
modificaciones que se van a introducir en él.
Cabe destacar también que existen dos grandes aspectos en el estudio del paisaje: uno es lo que podría
llamarse paisaje total, que identificaría al paisaje con el medio, y el otro es el paisaje visual, cuya consideración
corresponde más al enfoque de la estética o de la percepción. El enlace entre ambos no es evidente ni mucho
menos: en los dos casos el paisaje surge como manifestación externa del territorio pero es interpretada de
forma diferente. Mientras que en el primero el interés se centra en la importancia del paisaje como indicador
o fuente de información sintética del territorio, en el segundo se concreta en lo que el observador es capaz de
percibir de ese territorio (MMA, 2004).
En nuestro caso vamos a realizar un estudio del paisaje visual, de manera que se tiene que añadir una nueva
fuente de delimitación que viene determinada por el territorio que rodea y es apreciable por el observador
cuando se sitúa en un punto del mismo o se mueve por él. De una forma simple se puede decir que el paisaje
visual abarca sólo la superficie observable al situarse dentro del propio territorio.

2.1.5.2. OBJETIVOS.
Los objetivos que se pretenden con este estudio de paisaje son:


Analizar la estructura paisajística de la zona de estudio tomando como punto de partida las
unidades de paisaje definidas para el municipio.



Obtener las áreas del municipio que presenten una mayor sensibilidad a las alteraciones
paisajísticas a través del estudio de sus cuencas visuales.

UNIDAD DE PAISAJE DEHESA.
Esta zona se sitúa en la mitad oeste del término municipal, a continuación de las zonas de topografía más
compleja y que lindan con el cauce del río Guadiana. Morfológicamente esta primera unidad paisajística se
caracteriza por una sucesión de pequeñas elevaciones de suave pendiente cuya formación vegetal
predominante es la dehesa, así como alguna que otra zona donde aparecen las formaciones de matorral como
invasoras de este elemento. La fauna se presenta en esta zona con un gran número de especies de alto interés
ecológico. La presencia humana, es patente gracias al manejo de la masa arbórea hasta llegar a la dehesa. Aun
así el paisaje de esta zona está poco alterado. En este área, la visibilidad intrínseca desde el punto elegido
(carretera Sanlúcar de Guadiana – San Silvestre de Guzmán) es media, ya que se encuentra en puntos no muy
elevados y con pendientes suaves. El factor limitante de visibilidad está representado por la superposición de
las copas de los árboles y las primeras pendientes cercanas a la carretera, cuando circulamos a través de esta
formación paisajística.
La calidad intrínseca del paisaje es bastante alta, gracias a la variada morfología del terreno, y las abundantes
masas vegetales que componen un cromatismo bastante variado debido a la mezcla de quercíneas sobre los
que pueden resaltar los tonos rosas, amarillos y blancos del matorral y el pastizal en flor durante la primavera.
La visibilidad extrínseca en dicha cuenca visual es bastante baja, ya que se trata de zonas bastante suaves y
que además se localizan como los paisajes más alejados de los mejores miradores del municipio, no obstante
es observable como una extensión en el horizonte sin que ninguna otra formación actue a modo de fondo
salvo el propio cielo.
La fragilidad del paisaje es alta, debido a la riqueza natural que encierra esta unidad manteniéndose en un
justo equilibrio con las actividades agroganaderas desarrolladas por el hombre.

El estudio del paisaje representa una tarea compleja, debida principalmente a la diversidad de aspectos a
considerar, unido ello, a la carga de subjetividad que su interpretación y valoración conlleva. Para
contrarrestar, en parte, esta valoración subjetiva, se ponen en práctica métodos de estudio que atiendan por
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En lo referente a la fragilidad del paisaje, ésta no es alta por su calidad ecológica escasa, pero por sus valores
singulares intrínsecos como zona rural sí goza de una elevada fragilidad y sería importante cuidar detalles
arquitectónicos comunes a todos los pueblos de la zona, como el encalado, no levantarse bloques de pisos,
etc. y en general, impedir todo aquello que pudiese romper lo que ha sido el desarrollo tradicional de la trama
urbanística.

Figura 38. Unidad Paisajística Dehesa.
UNIDAD DE PAISAJE NÚCLEO URBANO.
La segunda unidad paisajística es la denominada “núcleo urbano”, y está localizada en la zona noroccidental
del término. Esta unidad que representa a la localidad de Sanlúcar de Guadiana es observable desde las
diferentes elevaciones que circundan el pueblo, tales como el castillo, el complejo turístico de los molinos y sin
olvidar la carretera que comunica con El Granado. El paisaje es el de un típico pequeño pueblo andaluz donde
los colores blancos de las paredes encaladas y los tonos rojizos de los tejados destacan sobre los tonos ocres y
verdes que se desarrollan en la naturaleza que lo envuelve. La situación del pueblo, edificado sobre un cerro y
las faldas de otros circundantes, es la responsable de otra característica destacable en esta unidad, y es, ni más
ni menos, que la superposición de las casas unas sobre otras que le dan un aire de irregularidad a la trama
urbanística, gobernada, en todo caso, por la iglesia de Nuestra Señora de las Flores, cuyo campanario es el
elemento que más resalta de toda la unidad. Es importante la existencia del río y el castillo de San Marcos a los
cuales se encuentra anexo y le dan una mayor caracterización a la unidad en cuestión.
La cuenca visual es alta extrínsecamente. Como se ha comentado al principio, la localización junto a zonas
mucho más elevadas hacen que el núcleo urbano sea visible claramente y en su práctica totalidad desde
lugares como el castillo. Sin embargo, la visibilidad intrínseca es baja en general debido a que la superposición
de las residencias en la trama urbanística obligada por la morfología del lugar no permite ver el resto del
núcleo. En ambos casos habría que hacer un inciso, por una parte, cuando hablamos de visibilidad extrínseca
también hay que hacer referencia a distancias pues el pueblo es visible, pero solo a unos kilómetros de
distancia del mismo, una vez que nos alejamos de él deja de ser visible por la orografía del terreno. En el
segundo caso hay que explicar que la visibilidad intrínseca depende del punto de la localidad en el que nos
encontremos, por ejemplo, desde la iglesia (punto elevado) la cuenca visual es elevada, pero desde el puerto
deportivo (punto más bajo de la localidad) la cuenca visual es muy baja.

Figura 39. Unidad Paisajística Núcleo Urbano.
UNIDAD DE PAISAJE CASTILLO DE SAN MARCOS.
Se localiza próximo al núcleo urbano, y junto al río Guadiana es de las unidades más destacables. El paisaje
observado está compuesto por el castillo, propiamente dicho, más la elevación sobre la que se sitúa. Al
tratarse de uno de los lugares más altos del municipio en esta unidad el cielo tiene bastante importancia en su
composición que siempre es observado como telón de fondo, así en este caso se dan fuertes contrastes entre
el cielo y el cerro de colores más apagados (tonos ocres y verdes principalmente).
En este caso, la calidad del paisaje es alta, pues a pesar de la repoblación llevada a cabo a los pies de la
fortificación, cuyo tratamiento antropizado le resta algo de valor, la vistosidad de la que goza y su calidad
como patrimonio histórico no desmerece este grado.
En lo que respecta a la cuenca de visibilidad, es elevada tanto extrínseca como intrínsecamente. El castillo es
visible desde numerosos lugares del municipio. Dada su elevada situación topográfica, la compleja orografía
que lo rodea no puede actuar como pantalla salvo que nos encontremos en puntos bajos, pero las vías de
comunicación en el término de Sanlúcar discurren normalmente por los lugares más elevados. A su vez, esta
localización favorece que desde el mismo castillo tanto la visibilidad de su interior como de todo lo que le
rodea, no solo el término municipal, sino también el territorio portugués no supongan ningún problema. Es
por tanto un gran lugar para ser utilizado como mirador y desde el cual es posible observar el resto de las
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unidades paisajísticas. Un paisaje típico de las mañanas de los meses más frío y que se puede contemplar
desde este punto consiste, en las brumas formadas junto al río y que cubren todas las zonas anexas al mismo,
salvo todos los altos de los cerros circundantes que aparecen como pequeños islotes en un mar de niebla, esta
imagen unida al amanecer originan un espectáculo digno de mención.
Desde el punto de vista medioambiental y por su valor como patrimonio histórico goza de una elevada
fragilidad.

Figura 40. Unidad Paisajística “Castillo de San Marcos”.
UNIDAD DE PAISAJE RIBERA DEL GUADIANA.
Localizada en el límite occidental del término de Sanlúcar de Guadiana, sirve de frontera con el estado luso. Es
el paisaje más llamativo de Sanlúcar, donde la extensa lámina de agua, franqueada en todo momento por la
vegetación de ribera y pequeñas huertas que se intercalan allí donde la suavidad del terreno permite su
establecimiento, actúa como un gran espejo cuando fenómenos como el viento no lo impiden, reflejándose en
las mismas todo lo que la rodea, cañaveral, lomas con vegetación forestal, el cielo, núcleo urbano, etc.
La calidad del paisaje es alta, de hecho se trata de uno de los pocos ríos europeos que conserva gran parte de
sus orillas sin edificar e invadidas por la vegetación. Por esta misma razón la fragilidad es también elevada.

Figura 41. Unidad Paisajística Río Guadiana.
UNIDAD DE PAISAJE EUCALIPTAL.
Se localiza al sur del núcleo urbano, junto a la carretera que comunica con la población de San Silvestre. El
paisaje observado es el de un frondoso eucaliptal con escasa extensión.
Esta formación carece de importancia por su escasa entidad y valor ecológico contenido. No es tampoco
destacable por su belleza. Por todas estas razones, su fragilidad paisajística es ínfima. También la calidad visual
extrínseca e intrínseca es baja. En el primer caso por su pequeña extensión no llama demasiado la atención y
solo es visible desde las cercanías del pueblo. En el segundo caso, la altura de los árboles impide ver el resto de
la formación boscosa.

En lo concerniente a la calidad de visibilidad intrínseca, esta es elevada, pues el agua no posee obstáculos que
actúen como barrera y nos impida ver el resto de la unidad. La visibilidad extrínseca también es elevada desde
cualquiera de los elevados puntos que rodean a la unidad y que coincide, en este caso, con lugares ya
enunciados con anterioridad (carretera Sanlúcar de Guadiana – El Granado, castillo de San Marcos, complejo
turístico de los molinos, puerto deportivo, iglesia de Nuestra Señora de las Flores).
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Figura 42. Unidad Paisajística Eucaliptal.

Figura 43. Unidad Paisajística Arbolado mixto.

UNIDAD DE PAISAJE ARBOLADO MIXTO.

UNIDAD DE PAISAJE FORESTAL.

Se sitúa en torno al pueblo, el eucaliptal y el cerro del castillo, por sus límites oriental y sur. Este paisaje a
pesar de tratarse de un área muy utilizada antaño para labores agrícolas y ganaderas, en la actualidad se
encuentra muy naturalizada con invasiones de matorral en numerosos puntos por el abandono sufrido en lo
referente a dichas tareas. Sin embargo, el paisaje generado es de una gran belleza, sobretodo en la época
primaveral cuando la floración de las diversas especies presentes en la zona y distribuidas de forma tan
heterogénea originan un paisaje de mosaico donde se resaltan diversos colores según la especie en floración,
amarillos, lilas, blanco, azul, etc. que salpican el terreno sobre un fondo verde también con distintas
tonalidades. Otro dato destacable es la floración de los almendros que en plena época invernal sirven de
adelanto al espectáculo que se originará posteriormente en la primavera.

Este es el paisaje más extenso después de la dehesa; se distribuye principalmente por la zona occidental del
término. En este caso, el predominio del matorral es una constante, pero al igual que ocurre en el Arbolado
mixto se da una imagen de mosaico, donde dependiendo de la situación del observador existirá una mayor
presencia de una especie u otra, también varía la densidad de los distintos estratos, apareciendo por tanto
múltiples combinaciones posibles. Es el paisaje más natural presente en el término municipal y posee un
elevado valor no solo por su importancia como distintos ecosistemas, sino también paisajísticamente. La
compleja orografía unida a la gran extensión donde se desarrolla permite que no sea complicado observar esta
formación desde casi cualquier punto. El paisaje está compuesto por tonalidades verdes y ocres distribuidas de
forma aleatoria por las fuertes pendientes donde es más común encontrar esta unidad. En primavera, tiene
lugar un estallido de color donde se entremezclan la floración de unas especies y otras recomponiéndose, de
nuevo, la estética del paisaje, mucho más llamativa entonces.

Esta belleza natural contenida en una formación antaño fuertemente explotada, elevan la calidad de este
paisaje en gran medida, más aún si se tiene en cuenta la elevada visibilidad tanto extrínseca como intrínseca
que posee la misma y que es debida, en el primer caso, a la cercanía de la localidad y a las dos carreteras que
discurren por zonas elevadas permitiendo una gran cuenca visual de la unidad, y en el segundo caso, gracias a
la compleja geomorfología de la zona que permite la existencia de numerosos miradores, además el estrato
arbóreo se encuentra adehesado, el arbustivo poco desarrollado y el principal estrato es el herbáceo que no
impide la visibilidad.

Como ya se ha dicho en el párrafo anterior, la visibilidad del paisaje es elevada extrínsecamente gracias a la
complicada topografía en las cercanías del río, donde es más abundante. La visibilidad intrínseca en general
también es elevada, aunque en algunos puntos la elevada altura del matorral puede suponer un inconveniente
importante.
Presenta, esta formación, una elevada fragilidad paisajística dada la calidad del mismo.

La estética de esta área provoca un elevado valor de la fragilidad paisajística, susceptible de romperse ante
numerosas actuaciones de diversa índole y que hacen necesario tener este factor en cuenta.
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Figura 44. Unidad Paisajística Forestal.
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Figura 45. Unidad Paisajística Olivar.

UNIDAD DE PAISAJE OLIVAR.

VALORACIÓN GLOBAL DE LAS UNIDADES DE PAISAJE.

Se sitúa en la zona oriental del municipio cerca de la localidad de San Silvestre. En esta formación, lo que se
observa es una distribución regular de los olivos como en cualquier explotación agrícola actual. Estos olivos
tienen una implantación reciente, explotándose en régimen de regadío con sistema de goteros. Lo más
representativo de la composición es la presencia de viejos ejemplares de encina entre los olivos cuyo origen se
debe a la dehesa existente previamente a la instalación de los olivos, y que aparecen en una densidad variable
dentro de este cultivo alternándose con los pies del cultivo.

En líneas generales podemos decir que la zona de estudio es de una alta calidad paisajística, conferida
principalmente por las amplias zonas de quercíneas adehesadas, zonas de matorral y vegetación de ribera que
conforman un paisaje excepcional de alto valor ecológico, resaltado, en todo caso, por la presencia del Río
Guadiana y el castillo que le confieren un valor mayor aún si cabe.

Esta unidad carece de valor paisajístico por tratarse de un cultivo agrícola bien cuidado donde las especies
presentes se reducen casi exclusivamente a los olivos y algunas encinas, sin que exista estrato arbustivo, ni
herbáceo. Además la extensión de la unidad es mínima comparada con el resto del territorio municipal.
La cuenca visual intrínseca es elevada, por tratarse de una zona donde los árboles no poseen una talla, ni
espesura que representen alguna traba para contemplar el resto de la unidad, además las suaves pendientes
del lugar en que se localiza, ayudan en este aspecto. En cuanto a la visibilidad extrínseca, dada la escasa
extensión de la unidad, esta solo es observable desde los puntos de la carretera en los que entra en contacto
(tanto en la vía que comunica San Silvestre de Guzmán con Sanlúcar de Guadiana, como la que comunica con
Villanueva de los Castillejos).
Por último, la fragilidad en este caso es baja, dado el escaso valor paisajístico de la formación en cuestión, que
irrumpe como cultivo dentro de una formación de dehesa muy bien desarrollada y conservada.

Comentar que la masa monoespecífica de eucaliptos resta en parte algo de este alto valor paisajístico, debido
en parte a su aspecto antropizado y su monotonía que no sintonizan muy bien con el resto del entorno de la
localidad, siendo su extensión es mínima. Lo mismo ocurre con las repoblaciones, pues a pesar del alto valor
potencial que encierra, se observa claramente la mano del hombre en la artificialidad de la distribución de los
pies. El olivar es otra característica formación artificial que rebaja el valor paisajístico del municipio, pero dada
la escasa extensión que ocupa y la lejanía del núcleo urbano no supone un gran problema.

2.1.5.4. ANÁLISIS DE LA CUENCA VISUAL.
El análisis del paisaje se ha llevado a cabo a través de la generación de la cuenca visual para la zona de estudio
y su área de influencia. La identificación de la cuenca visual nos permite evaluar, de una forma totalmente
objetiva, el impacto de determinadas actuaciones sobre el entorno. Por ello, la delimitación cartográfica de la
cuenca visual se constituye como una herramienta de gran interés para las tareas de gestión del territorio.
La cuenca visual se define como una zona desde la que son visibles un conjunto de puntos o, recíprocamente,
la zona visible desde un punto o conjunto de puntos (RIBAS, J., 1992). Se deduce de la anterior definición, que
la cuenca visual está determinada por una serie de limitantes de esa capacidad de visualización.
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Las condiciones limitantes de la visión se clasifican en los siguientes apartados (MOPU, 1991):


Curvatura de la tierra y refracción de la luz: hay una reducción visual de la altura de un objeto en
función de la distancia, y un ligero aumento aparente de altura debido a la refracción de la luz a
su paso a través del aire (en un terreno llano, a 10 kilómetros, dejaría de percibirse un objeto de
6,75 metros).



Distancia: la calidad de percepción de un objeto disminuye con la distancia. Los umbrales están
en unos 2 ó 3 kilómetros.



Ángulo sólido y factor de posición: el ángulo sólido que abarca el objeto contemplado viene
determinado por el área que ocupa en el plano de visión.



Ángulo de incidencia visual: un objeto se percibe mejor si el ángulo que forma con el eje de visión
del observador es perpendicular.

Una vez obtenida la cuenca visual para un área dada, el interés último radicaría en poder constatar, de manera
efectiva, las zonas que mayor impacto paisajístico sufrirían al ejecutar actuaciones o generar cambios en ellas.
Una forma de valorar la fragilidad paisajística la establece RIBAS (1992) de la siguiente manera:


Tamaño: un punto es más vulnerable cuanto más visible es, cuanto mayor es su cuenca visual.



Compacidad: las cuentas visuales con menor número de huecos, con menor complejidad
morfológica, son más frágiles.



Forma: las cuencas visuales más orientadas y alargadas son más sensibles a los impactos, pues se
deterioran más fácilmente que las cuencas redondeadas, debido a la mayor direccionalidad del
flujo visual.

Tras definir los criterios y definiciones básicas en el ámbito del análisis de cuencas visuales, se expondrá la
metodología que se ha utilizado para su cálculo.

SANLÚCAR DE GUADIANA
ellas con una gran importancia relativa sobre la fragilidad paisajística del municipio de Sanlúcar de Guadiana.
Las dos primeras son estructuras de carácter lineal dinámico, incluyéndose en tal categoría las carreteras y los
caminos de mayor relevancia en el municipio. En segundo lugar, igualmente con carácter lineal y dinámico,
aunque no terrestre, se ha incluido el río Guadiana por su singularidad como recurso turístico y patrimonial en
el municipio. En tercer y último lugar, con carácter puntual y estático, se han señalado dos puntos de
observación en dos miradores emblemáticos de Sanlúcar de Guadiana, el Castillo de San Marcos y los molinos
de viento.
Como se ha comentado anteriormente se han diferenciado dos grupos de vías de comunicación, carreteras y
caminos, en función de su importancia y sobre todo su afluencia de paso y accesibilidad a los observadores
potenciales, lo que va a determinar el nivel de fragilidad paisajística (desde el punto de vista visual) de cada
una de estas vías.
Las líneas de observadores potenciales de las carreteras, caminos, y del río Guadiana están compuestas por
una serie de puntos de muestreo desde los que se han lanzado las visuales. Estos están situados cada 100
metros sobre el eje de cada una de las estructuras lineales mencionadas. En el caso de los miradores,
simplemente se ha colocado uno o varios observadores potenciales en el cerro sobre el que se ubica el Castillo
de San Marcos y los molinos. La cartografía final contempla diferentes niveles de visibilidad según la frecuencia
de observadores que confluyen sobre cada punto (alta visibilidad - baja visibilidad).
2.1.5.4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CUENCAS VISUALES.
En este punto se va a realizar el análisis del paisaje a partir de los mapas de cuencas visuales obtenidos
mediante la metodología anteriormente descrita. Se han creado varios mapas distintos de impacto visual
paisaje o cuencas visuales, uno por cada estructura de observación diferenciada para el municipio de Sanlúcar
de Guadiana. Para ayudar en el análisis de estos mapas, se van a utilizar como base las distintas unidades de
paisaje anteriormente determinadas y descritas para la zona de estudio, además del relieve y las pendientes
de la zona.

2.1.5.4.1. METODOLOGÍA.
La metodología para la obtención de la cuenca visual se basa en la generalización para un área, del cálculo de
intervisibilidad entre dos puntos. Para calcular la intervisibilidad entre dos puntos, se necesita conocer la
conexión entre dichos puntos mediante una línea visual, la cual para que ofrezca un resultado positivo, no
deberá ser interceptada por la altitud de los puntos intermedios (FELICÍSIMO, A.M., 1994). Por tanto, para
determinar la cuenca visual, se necesitarán trazar visuales desde un punto hacia todas las direcciones, las
cuales se irán intersectando con el relieve circundante, definiendo así un área visible y otro no visible desde el
punto de observación. Así mismo, el análisis de la cuenca visual no solo nos ofrece las zonas visibles y no
visibles para una superficie, sino también, para una posición visible, la cantidad de observadores que
potencialmente puedan observar dicha posición. Para llevar a cabo dichos cálculos se ha hecho uso de
Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicaciones especializadas en este tipo de análisis.
En la zona de estudio se han realizado cálculos de la cuenca visual para diferentes posiciones posibles de
observadores potenciales. En este sentido, se han determinado tres tipos de estructura de observación, todas
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CUENCAS VISUALES I (CARRETERAS):
En este primer grupo escogido para el cálculo de las cuencas visuales se han incluido observadores potenciales
situados en las siguientes carreteras:




Carretera El Granado-Sanlúcar de Guadiana (HV-2121).
Carretera Sanlúcar de Guadiana-San Silvestre de Guzmán (H-9012).
Carretera A-499, que enlaza Puebla de Guzmán con la autopista A-49 en el sur.

En primer lugar, la carretera de El Granado a Sanlúcar de Guadiana (HV-2121), al discurrir por una zona
abrupta, genera una cuenca visual muy reducida hacia el oeste de la misma, donde los cerros próximos tapan
las visuales. Hacia el este la cuenca es mucho más amplia, ya que la topografía es más suave y menos
pronunciada, permitiendo tener acceso visual a zonas relativamente alejadas. A pesar de ello, los valles
fluviales existentes, demasiado encajados, quedan fuera de la cuenca.
La carretera que va de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán (H-9012), en dirección noroestesureste, posee una cuenca visual muy limitada hacia el sur y suroeste, ya que lomas, de topografía compleja,
tapan las visuales. Por el contrario, hacia el norte y el este, la topografía permite visualizar gran parte del
paisaje.
Por último, la carretera A-499, que tiene poca incidencia en el término municipal, contribuye a aumentar la
frecuencia de observadores potenciales en el extremo sureste de Sanlúcar de Guadiana.

Figura 46. Cuencas visuales desde observadores potenciales en carreteras.
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CUENCAS VISUALES II (CAMINOS):
El segundo nivel de cuencas visuales calculadas según observadores potenciales sobre estructuras lineales de
carácter dinámico, son los caminos. Se han tomado de referencia aquellos caminos del municipio que tienen
una mayor accesibilidad de observadores potenciales, dejando al margen los que por su carácter privado o
poco transitado no merezcan su estudio.
El camino más septentrional es el que discurre entre la carretera de El Granado a Sanlúcar de Guadiana (HV2121) y el arroyo Rivera Grande. Al ubicarse en una zona donde la topografía es compleja y con pendientes
relativamente fuertes, la cuenca visual abarca gran espacio y frecuencias altas de observadores potenciales,
sobre todo hacia el norte, pues hacia el sur del citado arroyo, relativamente encajado, permite la ocultación de
algunas de las laderas.
El siguiente camino va prácticamente paralelo al río Guadiana, partiendo desde la carretera que va de Sanlúcar
de Guadiana a San Silvestre de Guzmán (H-9012) y llegando hasta Los Romeranos. La cuenca visual es pequeña
y estrecha, dada la complejidad del relieve, ampliándose sólo cuando se acerca a la ribera del río Guadiana.
El último camino es el que desde la carretera A-499 se dirige hasta Los Millares, en plena zona de Dehesa. La
cuenca visual que se genera desde esta zona es muy amplia, pues el relieve está conformado a base de lomas
suaves, aunque hay que señalar que el nivel de tránsito por este camino es bajo.

Figura 47. Cuencas visuales desde observadores potenciales en caminos.
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CUENCAS VISUALES III (RÍO GUADIANA):
Dado el interés que suscita el río Guadiana como recurso turístico en Sanlúcar de Guadiana, ha sido del
máximo interés el analizar los impactos paisajísticos que podrían producirse con futuras actuaciones en su
entorno. Los observadores potenciales se han situado en una línea en el centro de la lámina de agua del río,
emulando a posibles barcos que naveguen aguas arriba o abajo.
Teniendo en cuenta el carácter muy abrupto de la topografía de la ribera, con pendientes que pueden llegar a
ser superiores al 40 %, la cuenca visual está muy ceñida a las laderas que vierten directamente al río. Sólo los
cerros de mayor altura tierra adentro, y las desembocaduras de los arroyos, abren la cuenca ligeramente hacia
el interior.

Figura 48. Cuencas visuales desde observadores potenciales en río Guadiana.
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CUENCAS VISUALES IV (MIRADORES):
Por último se ha incluido el cálculo de la cuenca visual para dos puntos de observación estática, materializados
en dos miradores emblemáticos y de gran interés desde el punto de vista turístico y patrimonial, como son el
Castillo de San Marcos y Los Molinos de Viento. Al ser dos puntos de observación únicamente, la cartografía
realizada no se ha hecho en función de la frecuencia de observadores potenciales, sino de la condición de cada
punto del territorio de ser visible o no visible.
La cuenca visual que se genera para ambos es muy amplia en prácticamente todas las direcciones, teniendo en
cuenta el carácter estratégico de su ubicación. La zona con menos visibilidad del municipio desde dichos
miradores, provocada por la disposición y altimetría de las alineaciones de cerros, es el extremo sureste, así
como algunos espacios del noroeste y suroeste.

Figura 49. Cuencas visuales desde observadores potenciales en miradores (Castillo de San Marcos y Molinos de
Viento).
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2.1.6. AFECCIONES LEGALES
2.1.6.1. RELACIÓN DE NORMATIVAS.
A continuación se exponen aquellos conjuntos normativos que inciden sobre las características
socioecoambientales de la zona de estudio.
Estas serían las siguientes:


Ley de Aguas.

En relación a las aguas superficiales y subterráneas existentes en el ámbito de estudio.


Ley Forestal de Andalucía.

En relación a las posibles alteraciones que sufriría la zona, desde una perspectiva forestal, en el desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana.


Legislación y Normativa de Espacios Naturales Protegidos.

Advierte de los espacios protegidos en la zona de estudio o en sus inmediaciones y regula las actividades que
se realicen en ellos.


Normativa comunitaria.

La Directiva 92/43/CEE surge para crear una red espacios naturales a proteger a nivel comunitario para
preservar hábitats de interés comunitario, así como hábitats de especies de interés comunitario. Estos
espacios junto con las ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves) pretenden crear la Red Natura 2000.


Ley de Patrimonio.

Se plantea la Ley de Patrimonio para la defensa de los valores arqueológicos, culturales y sociales que puedan
encontrarse en la zona de estudio y su protección y mantenimiento.


Ley de Vías Pecuarias.

SANLÚCAR DE GUADIANA


Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva.

Presenta un catálogo de espacios protegidos y regula las actividades permitidas, estableciendo una relación de
otras actividades prohibidas.


Ley de Costas y su reglamento.

En relación al mar y sus costas, que en este caso afecta a la ribera del Río Guadiana.
2.1.6.1.1. LEY DE AGUAS.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
constituye el principal instrumento regulador de las aguas superficiales y subterráneas. El Real Decreto
Legislativo 1/2001, deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas, así como sus modificaciones. Su desarrollo
normativo viene recogido en parte a través del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, (y su modificación el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo) que
desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VIII de dicha Ley. El desarrollo de los títulos II y III de la Ley de
Aguas, relativos a la Administración Pública del Agua y a la Planificación Hidrológica se desarrollan a través del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. Desde el punto de vista de afecciones
legales de carácter ambiental, nos interesa el primer Reglamento de los citados y en él nos centraremos para
este análisis.
Antes es necesario aclarar que, tal como se recoge en el artículo 2ª, de la Ley, tanto el agua continental como
el cauce de corrientes naturales, continuas o discontinuas, se incluyen dentro del Dominio Público Estatal y
cualquier actuación sobre él requiere una autorización o concesión administrativa de la Confederación
Hidrográfica. Así mismo, y con el fin de proteger adecuadamente la calidad de las aguas se podrá establecer un
área donde se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, quedando sujeto a las zonas de
servidumbre y policía fijadas para corrientes de agua.
Es en el Título III del citado Reglamento donde se recogen aspectos de nuestro interés, ya que dicho Título se
extiende acerca de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales. Así,
en el artículo 232 aparecen recogidos los objetivos de protección del dominio público hidráulico contra su
deterioro:
Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.
Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas
subterráneas.

En relación a la defensa y protección de las vías pecuarias que pudieran encontrarse en la zona de estudio.


Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 84 de la L.A.)
Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.

Determina, entre otros aspectos, la obligatoriedad de realización del trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental para la elaboración e implantación del Plan General.

Para poder alcanzar estos objetivos planteados, en el art. 234 del Reglamento se definen una serie de
prohibiciones encaminadas a este fin. Estas son:
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Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar que se
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de
su entorno.
Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una
degradación del mismo.
El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando
pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico (art. 89 de la
L.A.).
Siguiendo con el interés por el mantenimiento de las características naturales del dominio público hidráulico,
el legislador incluye un artículo en el Reglamento (art. 236) en el que impone en la tramitación de concesiones
y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico y que pudieran implicar riesgos para el medio
ambiente, la obligación de presentar una evaluación de sus efectos. Este concepto se ve ampliado en el
artículo siguiente (art. 237), donde se especifica la obligatoriedad de presentar un estudio que evalúe los
efectos ambientales de obras o actuaciones en el dominio público hidráulico y que se consideren susceptibles
de contaminar o degradar el medio ambiente, causando efectos sensibles en el mismo.
Tal como se ha expuesto anteriormente, la ley estatal define el álveo o cauce natural de una corriente
continua o discontinua como el terreno cubierto por las aguas en sus máximas crecidas ordinarias. Por su
parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico considera caudal de la máxima crecida ordinaria a la
media de los máximos caudales anuales, producidos en régimen natural, durante un período de diez años
consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. El dominio público
hidráulico comprende el cauce natural, y dentro de él está la ribera, que se define como cada una de las fajas
laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de aguas bajas. A partir de ahí, la legislación
de aguas establece una serie de zonas de afección aledañas al dominio público hidráulico:
a) la zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de
cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento; de un lado; y, de otro,
b) la zona de policía constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir
de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se
desarrollen.
c) Junto a estas dos zonas o delimitaciones geográficas longitudinales al dominio público hidráulico, habría que
tener en cuenta la servidumbre de paso o acceso a los cauces y márgenes cuya finalidad es garantizar el acceso
o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los
deportivos y recreativos, y que corresponde imponer al organismo de cuenca (en este caso, a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana).
En este orden de consideraciones son muy de tener en cuenta las previsiones de la Ley andaluza 9/2010 de
aguas que complementan este régimen. En concreto, los artículo 40 y 41 de la citada Ley prevén que en las
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zonas de servidumbre de protección de cauces a las que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Aguas se
garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre
de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar en los términos establecidos por la legislación básica.
Las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en caso de actuaciones desarrolladas por las
Administraciones Públicas para el cumplimiento de fines de interés general, se establecerán
reglamentariamente, rigiéndose hasta ese momento por lo que establezca su normativa técnica específica. No
obstante lo anterior, la Consejería competente en materia de agua podrá establecer, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, condicionantes técnicos específicos. Asimismo, se declaran de utilidad pública las
actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con el fin de protección de los cauces, a los efectos de la
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su ejecución. Junto a ello, la ley andaluza precisa que en
la zona de policía incluya la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que
solo podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de agua (actualmente Medio Ambiente)
aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la
capacidad de las vías de intenso desagüe.
2.1.6.1.2. LEY FORESTAL DE ANDALUCÍA.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre a nivel estatal y sus posteriores modificaciones y a nivel autonómico la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, son los instrumentos legales que velan por la integridad del
patrimonio forestal de esta Comunidad Autónoma. Este conjunto normativo se ve completado –
fundamentalmente- con la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y
por otras que se citan a continuación.
El art.1 de la Ley Forestal, y más ampliamente el art.2 del Reglamento que la desarrolla expone lo que
consideran montes o terrenos forestales. El art.2 dice lo siguiente:
1.- A los efectos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, y del presente Reglamento, tendrían
la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes:
Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o
procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción,
paisajísticas o recreativas (art.1 Ley).
Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superficies cubiertas de vegetación
arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las características suficientes para
cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de acuerdo con lo previsto, en su caso, por los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto de previsión expresa, tendrán la consideración de
enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 ha. que se hallen cubiertos de arbolado en al menos un
20% de su superficie o de matorral en el 50%.
Los terrenos que, aún no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden adscritos a la
finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 2/1992,
de 15 de junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben (art.1 Ley).
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2.- No tendrán consideración legal de terrenos forestales (art.1 Ley):
Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos b) y c) del apartado anterior y de su posible transformación en forestales con arreglo a lo previsto
en el párrafo 3 de este artículo.
Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar.
Cuando se trate de terrenos sobre los que no se hayan desarrollado actividades de dicha naturaleza por
espacio superior a 1 año, sus titulares podrían solicitar de la Administración Forestal la consideración de los
mismos como terrenos forestales.

2.1.6.1.3. ESPACIOS NATURALES.
Del Estado.
-

-

.../...
En el art.3 del Reglamento que desarrolla la Ley Forestal se recoge el destino, en cuanto a uso y función, de los
terrenos considerados como forestales. Según esto, los terrenos forestales estarán destinados, con carácter
general, a las siguientes funciones:
Funciones ecológicas, encaminadas a la conservación y mejora de los componentes bióticos y abióticos del
ecosistema.

-

-

-

Funciones paisajísticas, que contribuyen al bienestar social con la percepción sensorial del territorio en su
integridad.

-

Funciones recreativas, destinadas al ocio y esparcimiento de la población.

-

En resumen, se tendrá en cuenta lo referente a la siguiente normativa:







Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03).
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en
los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Andalucía.

Ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

De la Comunidad Autónoma.

Funciones protectoras, destinadas a evitar el deterioro de un recurso natural.
Funciones de producción, tendentes a la creación de bienes o servicios con valores económicos.

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y
Lucha contra los incendios forestales.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales protegidos y
se establecen medidas adicionales para su protección, se concluye que ninguno de los espacios
protegidos catalogados se encuentra total o parcialmente en el término municipal de Villablanca.
Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se41 establecen medidas adicionales
para su protección.
Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art. 20 de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la
que se prueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía.
Orden de 2 de diciembre de 1998, por la que se establecen normas y prescripciones para la
señalización en los espacios naturales protegidos de Andalucía, en general y del uso público en
ellos, en particular.
Orden de 13 de julio de 1999, por la que se regulan las acampadas para la realización de actividades
de educación ambiental en espacios naturales protegidos.
Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red deEspacios Naturales Protegidos de
Andalucía y su Registro.

2.1.6.1.4. RED NATURA 2000, ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(Directiva Hábitats), tiene como objetivo crear una red coherente con las Zonas de Especial Conservación (ZEC)
y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), que garantice la biodiversidad de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a
tomar medidas para su conservación. Cabe destacar que establece esta protección del Espacio protegido Red
Natura 2000 “Río Guadiana y Ribera del Chanza (ES6/50018)”, y “Andévalo Occidental (ES6/50010)“, que han
motivado, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC) de
la Región Biogeográfica Mediterránea, y su declaración como Zona Especial de Conservación (en adelante,
ZEC).
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Río Guadiana y Rivera del Chanza. Ocupa una superficie en el término municipal de 146, 9 has.
La mayor parte de los bienes integrados en estas ZEC se localizan sobre el DPMT, con los siguientes efectos.
Dichos bienes se encuentran deslindados en su práctica totalidad. El suelo correspondiente a la ZEC Rio
Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación de Suelo no Urbanizable de Especial Protección al
pertenecer al dominio público marítimo terrestre.
Figura de Protección.
-

En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, la ZEC se incluyó
en la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea por Decisión de la Comisión Europea de
19 de julio de 2006 y se declara ZEC por medio del Decreto 111/2015, de 17 de marzo de 2015.

Medidas de gestión.
-

-

Decreto 111/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación Corredor
Ecológico del Río Tinto. (BOJA nº 86 de 7 de mayo de 2015).
Orden de 8 de mayo por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y de la Zona Especial de
Conservación Corredor Ecológico del Río Tinto (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 2015.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Cabe destacar que estos espacios ocupan el 100% del término municipal , incluyendo el suelo no urbanizable ,
el urbanizable y el urbano.
La vulnerabilidad de este ZEC está definida por el riesgo de amenaza de los hábitats naturales. Así, la
vulnerabilidad del espacio según el riesgo de amenaza de los hábitats actuales es:






8 % Muy alto
8 % Alto
6 % Moderado
7 % Bajo
7/ % Muy bajo

Andévalo Occidental, engloba la totalidad del municipio. El caso concreto de este ZEC, según información de la
Consejería de Medio Ambiente, ha sido escogido fundamentalmente por estar dentro del área de distribución
de especies recogidas en el Anexo de la Directiva. Estas especies son, el lince ibérico (Lynx pardina) y diversas
especies de peces, la lamprea marina (Petromyzon marinus), esturión atlántico (Acipenser sturio), Sábalo
(Alosa alosa), boga de río (Chondrostoma polylepis), pardilla (Rutilus lemmingii), barbo comizo (Barbus comiza)
y colmilleja (Cobitis taenia). La presencia de una extensa dehesa de encina (Quercus ilex) y la población de
conejos contribuyen a que se considere zona lincera y de dispersión de juveniles de Águila Imperial (Aquila
adalberti) nacidas en Doñana.

La mayor parte de los bienes integrados en estas ZEC se localizan sobre el DPMT, con los siguientes efectos.
Dichos bienes se encuentran deslindados en su práctica totalidad. El suelo correspondiente a la ZEC Rio
Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación de Suelo no Urbanizable de Especial Protección al
pertenecer al dominio público marítimo terrestre.
Andévalo Occidental, que ocupa todo el término municipal
Figura de Protección.
-

La ZEC Andévalo Occidental fue incluida en la lista de LIC de la Región Biogeográfica Mediterránea
como paso previo a su declaración como ZEC por medio del Decreto 2/2015 de 13 de enero.

Medidas de Gestión.
-

-

Decreto 2/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la
Red Ecológica Europea Natura 2000 Sierra del Oso (ES6/10004), Sierra de Cabrera-Bédar
(ES6/10005), Calares de Sierra de los Filabres (ES6/10013), Andévalo Occidental (ES6/50010),
Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur (ES6/70008), Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6/70009).
(BOJA nº53, de 18 de marzo de 2015).
Orden de 19 marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación Sierra del Oso (ES6/10004), Sierra de Cabrera-Bédar (ES6/10005), Calares de Sierra de
los Filabres (ES6/10013), Andévalo Occidental (ES6/50010), Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur
(ES6/70008), Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6/70009). (BOJA nº60 de 27 de marzo de 2015).

La superficie de la ZEC Andévalo Occidental se reparte entre 10 municipios de la provincia de Huelva, que se
incluyen parcialmente dentro del espacio
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La vulnerabilidad de este ZEC se caracteriza por la pérdida de hábitats que se está ocasionando por la
eliminación de matorral. Es una zona de una gran presión cinegética donde se utilizan, en los cotos de caza
menor, métodos no selectivos para la captura de carnívoros. La creación de nuevos embalses previstos en el
Plan Hidrológico Nacional provocará un aislamiento de los núcleos ocupados por linces además de la pérdida
de hábitats. Así, la vulnerabilidad del espacio según el riesgo de amenaza de los hábitats actuales es:






1% Muy alto
1% Alto
1% Moderado
2% Bajo
95% Muy bajo

Una gran parte de la superficie de la zona objeto de estudio, se encuentra incluida dentro de un Hábitat de
Interés Comunitario (HIC) como se puede ver en la siguiente figura, según establece la cartografía de los
Hábitats de Interés Comunitarios de Huelva, Ministerio de Medio Ambiente.
Este HIC se denomina “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (Dehesas with evergreen Quercus spp.” (Código
6310, según el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea, de octubre de 2003), y es
considerado no prioritario y no exclusivo por la Directiva que la rige.
Este tipo de hábitat ocupa grandes extensiones en el centro-oeste y suroeste de la Península Ibérica. Las
dehesas son un hábitat favorecido o creado por el hombre para uso múltiple (forestal, ganadero, agrícola y
cinegético). En terrenos de relieve suaves y donde la agricultura es poco productiva, sobre sustratos
preferentemente ácidos o neutros y con pocas materia orgánica, se ha favorecido tradicionalmente este modo
de uso del territorio. La dehesa se consigue mediante el aclarado del monte mediterráneo respetando algunos
pies, productores de frutos (montanera), que se podan y mejoran continuamente para este fin. Se desarrollan
con este fin. Se desarrollan sobre todo en climas con poca frecuencia de heladas tempranas o tardías que
puedan impedir la fructificación de las especies arbóreas.

Figura 50. Situación del Hábitat de Interés Comunitario en Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: Elaboración propia a
partir de la Delegación Provincial de Medio Ambiente).

La estructura vegetal está formada por un mosaico de matorrales, pastizales y zonas de labor, salpicado por
árboles, como las encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Quercus suber) o a veces otras especies, sobre
todo del género Quercus. Los fragmentos de matorral están compuestos por especies del género Genista,
Cytisus, Retama, Erica, Cistus, Halimium, etc. En las zonas más oceánicas y térmicas son frecuentes el madroño
y el mirto. El desarrollo de este estrato arbustivo está condicionado por la mayor o menor presión ganadera.
Los pastizales son diversos en función del tipo de suelo, de la intensidad ganadera, del tipo de manejo, etc.,
pudiéndose encontrar varios de los tipos de pastizal presentes en otros hábitats, entre otros muchos. Los más
frecuentes son los majadales de Poa bulbosa, vallicares de Agrostis castellana, juncales don mentas, pastizales
anuales, etc.

Superficie Total
(Has)
Superficie HIC
(Has)
Porcentaje HIC (%)

La fauna es la propia del monte mediterráneo, destacando las grandes rapaces, como el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), que usa los árboles de la dehesa para instalar sus nidos. Son también notables las
agrupaciones invernales de grullas comunes (Grus grus).

Municipio de Sanlúcar de
Guadiana

Municipio de El
Granado

Municipio de San Silvestre de
Guzmán

9.680,14

9.837,63

4.908,87

7.777,86

1.888,10

3.034,18

80,35

19,19

6/,81

Tabla 45. Relación de la superficie del HIC en comparación con los municipios adyacentes.
(Fuente: elaboración propia).
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A partir de la tabla y la figura anterior, se observa claramente como de los tres municipios analizados es el de
Sanlúcar de Guadiana el que presenta un mayor porcentaje de superficie ocupada por el hábitat de interés
comunitario “Dehesas perennifolias de Quercus sp.” (código 6310), con un 80% en comparación con el 60% de
San Silvestre de Guzmán y el escaso 20% de El Granado.
La delimitación de este hábitat de interés comunitario se basa en la existencia de grandes dehesas en la zona,
fundamentándose por tanto estos datos, en la presencia en estos municipios de grandes zonas adehesadas
como son la Dehesa Boyal, que se encuentra en los municipios de El Granado y Sanlúcar de Guadiana, la
Dehesa de Piedras Albas en El Granado (incluida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo
de la Provincia de Huelva como “Paisajes Agrícolas Singulares”) y la Dehesa Los Millares o de la Dehesa de San
Silvestre, también incluida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y localiza tanto en Sanlúcar de
Guadiana, como en El Granado y en San Silvestre de Guzmán.

Figura 52. Mapa del Hábitat de Interés Comunitario (6310) incluyendo los municipios de El Granado, Sanlúcar
de Guadiana y San Silvestre de Guzmán. (Fuente: elaboración propia a partir de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente)
Figura 51. Comparativa de la superficie ocupada por el HIC en Sanlúcar de Guadiana y en algunos municipios
adyacentes. (Fuente: elaboración propia).
2.1.6.1.5. LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO.
El Patrimonio Histórico andaluz está protegido al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, Ley 1/1991, de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, y por el Decreto 19/1995, de
7 de febrero, de Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los yacimeintos
arqueológicos quedan regulados, además, por el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
La redacción del presente PGOU de Sanlúcar de Guadiana, no solo debe contemplar un Inventario de los
Yacimientos Arqueológicos de su municipio, sino su tutela, tal como se especifica en el Art. 70 de la ley
16/1985: “los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la
conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las
medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la administración competente
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cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y
necesidades que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta ley”. Del mismo modo en el Art. 4 de la Ley
1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se especifica que “corresponde a los Ayuntamientos la misión de
realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio Histórico Andaluz, que
radiquen en su término municipal. Les corresponde así mismo, en caso de urgencia, las medidas cautelares
necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase
amenazado”.
En base a ella se ha solicitado a la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Cultura, información
sobre la posible existencia de yacimientos arqueológicos u otros elementos de patrimonio histórico en la zona
de estudio.
Según la información recibida por la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, el Término Municipal de
Sanlúcar de Guadiana cuenta con un amplio patrimonio arqueológico, documentado en la Base de Datos
Arqueos, SIPHA, y en el Avance de la Carta Arqueológica de la Mancomunidad de municipios de Beturia. A
continuación se muestra una tabla resumen de estos yacimientos que se amplía en los anexos:

NOMBRE

ÉPOCA

TIPOLOGÍA

Casa de la
Huerta Torres

Época romana

Asentamientos
Villae

Mina cercana al
Castillo

Época romana

Los Romeranos

Edad Media

A / CA

Minas

Mina romana de galería.

A / CA

Construcciones
funerarias
Poblados

Aparecen fragmentos cerámicos,
material lítico tallado y restos
indicativos de una necrópolis
medieval.

A / CA

Poblados Villae

Aparecen muros cerámicos y
fragmentos de teja.

Edad Media
Época romana

La Dehesa

Edad Media
Edad
Contemporánea
Edad Moderna

Asentamientos

Castillo de San
Marcos

Edad Media
Edad Moderna

Castillos

Edad Media

FUENTE*

Restos de tegulae y fragmentos
cerámicos.

Estero del
Buey

La Ferrera

DESCRIPCIÓN

Asentamientos

En superficie se observan restos de
estructuras y de fragmentos
cerámicos.
Castillo-Fortaleza de planta
rectangular. Su estado de
conservación es bueno.
Los restos hallados corresponden a
un hábitat medieval, observándose
gran cantidad de piedras y restos de
tejas.

Alto de los
Estandartes

Edad Media

Asentamientos
Poblados

Poblado medieval de enormes
dimensiones. Los restos de piedras y
tejas dispersos por una amplia
zona.

A / CA

Cumbre de las
Piedras I

Edad
Contemporánea
Edad Media
Edad Moderna

Asentamientos

Hábitat de época indeterminada,
relacionado con actividades
extractivas cercanas. Restos de tejas
y piedras.

A / CA

Cumbre de las
Piedras II

Edad Media
Edad Moderna

Asentamientos

Hábitat medieval relacionado con el
anterior. Restos abundantes de tejas
y piedras.

A / CA

La Secretaria

Edad Media

Aldeas

Poblado medieval de grandes
dimensiones, abundancia en restos
de tejas y piedras.

A / CA

Las Tejas Cumbre de las
Tejas II

Edad
Contemporánea

Complejos
extractivos

Camino Viejo
del Río

Época romana

Infraestructuras de
transporte

Mina excavada sobre afloramientos
del Carbonífero, con restos de
estructuras de la infraestructura de
la mina.
Posible calzada romana con
aliviaderos en forma de bóveda de
cañón a intervalos regulares.

A / CA

A

Dehesa Boyal

Edad Media
Edad Moderna

Asentamientos
Despoblado

Yacimiento situado en la zona más
alta de la meseta de la Dehesa
Boyal. Se observa una estructura
circular construída con mampostería
de pizarra y barro

Las Tejas Cumbre de las
Tejas I

Paleolítico

Útiles líticos
Talleres

Asentamiento y/o zona de fuente de
aprovisionamiento de rocas
volcánicas para manufacturas
talladas en época paleolítica.

CA

Era de la Mina
Vieja

Edad Moderna
Edad
Contemporánea

Otros Era

Situado en una zona de valle junto a
un barranco tributario de la Ribera
de las Golondrinas. Era de similares
características a la Era de la
Sepultura (11 metros de diámetro).

CA

CA

A / CA

A / CA

A / CA

A / CA

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

92

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Otros Era

Era de morfología circular y de 18
metros de diámetro. Elevada sobre
el terreno y delimitada por un
murete de cal enfoscada.

Edad Moderna

Edificios
industriales Molino
de viento

Era del Molino
del Pósito

Edad Moderna

Molino de
Sanlúcar II

Edad Moderna

Era de Sanlúcar

Edad Moderna
Edad
Contemporánea

Alto del Molino

Molino de
Sanlúcar I

Era del Molino

Molino de la
Rivera Grande
II

Era de la Mata
Gorda

Casa de la
Cerva II

Edad Moderna

Edad Moderna
Edad
Contemporánea

Edad Moderna
Edad
Contemporánea

SANLÚCAR DE GUADIANA

Otros Era

Era de morfología circular. Elevada
sobre el terreno y delimitada por un
murete de mampostería de pizarra
enfoscado con cal.

CA

Edad Moderna

Infraestructuras
hidráulicas Molino

Molino de agua al pie de la Rivera
Grande. Construido con
mampostería de pizarra.

CA

Alto de los
Estandartes II

Prehistoria
reciente Edad del
Cobre
Edad Media
Edad Moderna

Útiles líticos
Talleres
Asentamientos
Despoblado

Yacimiento con dos fases: enclave
prehistórico en el núcleo de rcoca
volcánica y enclave rural compuesto
por diversas estructuras.

CA

Las Peñuelas

Edad
Contemporánea

Infraestructuras
hidráulicas

Conjunto de edificaciones
relacionadas con el uso y
almacenamiento del aporte fluvial
del Barranco de Santiago.

CA

Casa del
Garrobo

Edad Media
Edad Moderna

Asentamientos
Despoblado

Asentamiento rural compuesto por
estructuras relacionadas con
actividades agropecuarias.

CA

Puerto de las
Brujas

Paleolítico

Útiles líticos
Talleres

Taller lítico en el que se han
recogido diversas lascas talladas.

CA

Cerro de la
Mina Vieja

Época romana

Complejos
extractivos Mina

Mina subterránea sobre un
afloramiento de pizarra. De
morfología abovedada, da paso a
una galería-pozo subterránea.

CA

Mina Vieja de
la Vera Cruz

Época romana

Complejos
extractivos Mina

Mina

CA

CA

Era del Valle de
la Sepultura

Edad Moderna
Edad
Contemporánea

Molino de viento para la molienda
del grano. De morfología
troncocónica y con dos alturas.

CA

Molino de la
Rivera Grande I

Edificios
industriales Molino
de viento

Molino de vientod de morfología
tronconcónica, construido con
sistema de manpostería de pizarra.

CA

Edificios
industriales Molino
de viento

Molino de viento para la molienda
del grano. De morfología
troncocónica y con dos alturas.

CA

Edificios
industriales Molino
de viento

Molino de viento recientemente
restaurado rodeado por una plaza
empedrada de acceso.

Otros Era

Era de 12 metros de diámetro
formada por piedras hincadas que la
delimitan y cuyo firme está
constituido poer el propio sustrato
(pizarra)

Edificios
industriales Molino
de viento

Molino de agua de morfología
rectangular, cosntruido
parcialmente sobre el lecho de la
Rivera y un afloramiento de
esquisto.

CA

CA

CA

Edad del Cobre
Edad Moderna

Construcciones
funerarias Cista
Otros Era

Era de morfología circular y de 18
metros de diámetro. Elevada sobre
el terreno y delimitada por un
murete de cal enfoscada.

Época romana

Edificios
agropecuarios
Villae

Dos estructuras tapadas por el
derrumbe de sus muros. Se detectan
restos constructivos de tegulae y
mampuestos de esquistos.

CA

CA

Tabla 46. Resumen de Yacimientos del municipio de Sanlúcar de Guadiana. * La clave de la columna Fuente es
la siguiente: CA = Carta Arqueológica y A = Base de datos Arqueos. (Fuente: elaboración propia a partir de la
información de la Delegación Provincial de Huelva).
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Según informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía, emitido con
fecha 24/06/2013 los bienes de naturaleza arqueológica integrantes del Patrimonio Histórico son:

-

Casa de Huerta Torres
Los Romeranos
Estero del Buey
La Dehesa
La Ferrera
Alto de los Estandartes
Cumbres de Piedras I
Cumbres de Piedras II
La Secretaria
Dehesa Boyal
Camino Viejo del Río
Cumbre de las Tejas
Camino Viejo Sanlúcar- El Granado
Caminos de las Haciendas
Camino Viejo de acceso al Castillo de Sanlúcar
Mata Gorda
Casa de la Cerva II
Alto de los Estandartes II
Casa del Algarrobo
Puerto de las Brujas

Por otro lado, en informes anteriores emitidos por la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico, se hace referencia a otros bienes sin inscribir:

-

Mina cercana al Castillo
Las Peñuelas
Cerro de la Mina Vieja
Mina Vieja de la Vera Cruz
Cumbre de las Tejas II

El municipio de Sanlúcar de Guadiana cuenta con dos bienes catalogados como Bienes de Interés Cultural
(B.I.C.) del Patrimonio Histórico Español. El primero, ya citado en los listados precedentes y denominado
Castillo de San Marcos, está declarado B.I.C bajo la tipología jurídica de monumento según el Decreto 22 de
abril de 1949 (B.O.E 05/05/1949) sobre protección de los castillos españoles y, posteriormente, en 1985 según
la Ley del Patrimonio Histórico Español (B.O.E 29/06/1985). El segundo de los B.I.C. es el Fuerte de San
Jerónimo, en pleno casco urbano, y declarado por el mismo Decreto que el anterior.

SANLÚCAR DE GUADIANA
En cuanto a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Flores, por su valor, se insta desde la Delegación
Provincial de Cultura a dotarla del mayor grado de protección urbanística.
Así mismo, y en relación al patrimonio etnológico existente en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana,
la Delegación Provincial de Cultura de Huelva está elaborando la documentación técnica sobre las danzas
rituales que tienen lugar en honor de la Virgen de la Rábida.
Debido a la falta de investigación arqueológica detallada de muchos de los yacimientos mencionados, ante la
posible presencia de otros yacimientos arqueológicos en las áreas donde se prevé en la planificación la
realización de obras, y para evitar un alto riesgo de afección al patrimonio, se establece la necesidad de
realizar actuaciones diversas destinadas a proteger dichos yacimientos. Estas actuaciones serían las siguientes,
las cuales se asumen desde este Estudio de Impacto y se recogen en el apartado correspondiente de Medidas
Correctoras:
En primer lugar se especifica que se podría prever la no instalación de infraestructuras dentro de las áreas
delimitadas de los yacimientos arqueológicos, así como la no realización de ningún tipo de obras y
movimientos de tierras. Asimismo, y para evitar riesgos de afección al patrimonio arqueológico, previamente
al comienzo de las obras será necesaria la ejecución de una intervención arqueológica consistente en la
realización de prospecciones arqueológicas superficiales previas. Además, se establece que, cuando se deban
producir la limpieza de los terrenos y los movimientos de tierra, se llevará a cabo la realización de actuaciones
de control y seguimiento arqueológico, realizadas por un arqueólogo.
A continuación se resumen las principales normativas a nivel estatal y autonómico:

-

Del Estado
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.



De la Comunidad Autónoma

-

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7
de febrero).

-

Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA).

-

Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y Protección
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
Arqueológicas, en syu redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre.

El artículo 50.1 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que cualquier hallazgo
casual de objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá
ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al
Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas.
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2.1.6.1.6. LEY DE VÍAS PECUARIAS.

2. En estos espacios se prohíbe:

Las afecciones derivadas de la aplicación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se tratan en el
apartado siguiente del presente estudio, de Vías Pecuarias, donde se analiza la existencia de las mismas en el
término municipal de Sanlúcar de Guadiana con las consiguientes afecciones legales. Otra legislación a tener
en cuenta se muestra a continuación:

La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.






Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas,
respecto a la desafectación de vías pecuarias en SU, SUP que tengan las características de SUP.
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establece que las mismas tienen la consideración de “Suelo No
Urbanizable de Especial Protección”.

2.1.6.1.7. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO.
Consultado el y Catálogo de la Provincia de Huelva, aprobado definitivamente en 1986, se encuentran varias
figuras de Especial Protección que afectan al término municipal de Sanlúcar de Guadiana.
Las afecciones encontradas son las siguientes:

Ribera del Guadiana (RA 6).
Este espacio es del tipo Complejos Ribereños de Interés Ambiental, y afecta a los municipios de Ayamonte, El
Granado, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana. En la zona objeto de estudio, este espacio está
localizado en la margen izquierda del río Guadiana, trazando su recorrido en paralelo con el límite occidental
del término municipal y en dirección noroeste-suroeste, sirve de frontera con el estado luso.
Su valoración cualitativa según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de
Huelva, es la de espacio natural de gran interés de conservación, por ser el curso de agua más importante de la
provincia, recorriendo su mitad sur y lindando con Portugal. Posee aún importantes zonas de bosque galería y
una gran diversidad de ambientes, desde la zona del Andévalo hasta la costa.
Dentro de la normativa se extrae el siguiente contenido, donde se refiere exactamente a este tipo de figura de
protección:
II.C. Complejos Ribereños de Interés Ambiental (RA).
1. Se han identificado bajo esta calificación espacios básicamente similares a los Complejos Serranos con la
particularidad de tratarse de ámbitos forestales y serranos articulados por riberas y cauces que a su vez
conservan en parte la vegetación característica del bosque galería. Este matiz adicional ha sido considerado
desagregadamente en estas Normas de Protección.

Los desmontes, aterrazamientos y rellenos.
Las piscifactorías y similares.
Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, invernaderos e instalaciones ganaderas,
salvo las tradicionales.
Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los campamentos de turismo y las
construcciones hoteleras y de restauración en general de nueva planta.
Construcciones, edificaciones públicas singulares, excepto los centros de enseñanza vinculados a las
características del medio.
Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza.
Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la obra pública o guardería.
Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
En general, cualquier actividad generadora de vertidos que puede suponer una degradación de la calidad de
las aguas por debajo de las mínimas establecidas para cauces protegidos, cualquiera que fuese la clasificación
legal actual de los cauces presentes en la zona.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y debidamente autorizada por el organismo
competente.
Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos no específicamente
prohibidos.
Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y Albergues Sociales, previo informe del
organismo competente en razón de la materia o ámbito territorial de gestión, y conforme a la regulación
establecida en la Norma 37.3.f).
Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turístico-recreativos en edificaciones legales
existentes.
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La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios, entretenimiento de la obra pública o
guardería, en las condiciones establecidas en la norma 37.3. h).
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f) Las instalaciones de entretenimiento de las obras públicas, aeropuertos y helipuertos.
g) Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de publicidad exterior.

Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo
establecido en la Norma 22. En cualquier caso será preceptiva la realización de un Estudio Ambiental
Estratégico.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:

Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que deberá incluir el correspondiente Estudio
Ambiental Estratégico de acuerdo a la Norma 23. Estas actuaciones deberán contar con autorización expresa.

a) Todas las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. Cuando se trate de tala de
árboles para la transformación de uso, obras de desmonte y aterrazamientos, instalaciones agrarias de
primera transformación y vertederos de residuos sólidos agrarios será requisito imprescindible la realización
de un Estudio Ambiental Estratégico.

Dehesa de San Silvestre (AG 4)
b) Las instalaciones industriales ligadas a los recursos agrarios y sus respectivas infraestructuras de servicios.
Este espacio es del tipo Paisaje agrario singular, y afecta a los municipios de El Granado, Sanlúcar de Guadiana
y Villanueva de los Castillejos. Esta área engloba casi por completo la mitad sur de la zona de estudio, en
dirección suroeste-sureste, desde la ribera del Guadiana hasta el límite oriental del municipio, y continúa
trazando su recorrido en paralelo con el límite oriental del término municipal ocupando la franja noreste del
mismo.
Los valores que justifican la protección de esta zona según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y
Catálogo de la Provincia de Huelva, radican en que son grandes extensiones de dehesas de encinas de gran
calidad y muy densas, que por su escasez en la zona del Andévalo Occidental deben ser conservadas.
Dentro de la normativa se extrae el siguiente contenido, donde se refiere exactamente a este tipo de figura de
protección:
II.F. Paisajes Agrarios Singulares.
1. Se entiende por tales aquellos espacios que presentan una notable singularidad productiva, condicionada
por determinantes geográficos y/o por el mantenimiento de usos y estructuras agrarias tradicionales de
interés social y ambiental.
2. En todos estos espacios se prohíbe:
a) Las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e infraestructuras anexas.
b) Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano.
c) Las actividades recreativas, excepto las instalaciones no permanentes de restauración y aquellas otras que
resulten compatibles y apoyadas en las edificaciones legalizadas existentes.

c) Las adecuaciones naturalísticas, las instalaciones de restauración no permanentes y usos turísticos
recreativos en edificaciones existentes.
d) Edificios públicos singulares vinculados a actividades educativas especiales relacionadas con el medio y la
producción agraria, cuyo proyecto deberá incorporar el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico.
e) Los usos residenciales ligados a la explotación de los recursos primarios, el entretenimiento de la obra
pública y la guardería de edificaciones y complejos situados en el medio rural, en las condiciones establecidas
en la Norma 37.3.h).
f) Las redes infraestructurales que necesariamente deban localizarse en estos espacios, de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma 22. En cualquier caso será preceptiva la realización de un Estudio Ambiental
Estratégico.

Castillo de San Marcos
Este espacio es del tipo Paisaje Sobresaliente, y tan sólo afecta al término municipal de Sanlúcar de Guadiana.
En el área de estudio, el castillo está situado en la franja noroeste, muy próximo al núcleo urbano y a la ribera
del Guadiana.
La valoración cualitativa de este espacio según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Huelva, está definida como paisaje de gran espectacularidad que puede ser considerado como
uno de los más sobresaliente del ámbito provincial, con vistas sobre la sierra, el río Guadiana, Portugal y el
pueblo de Sanlúcar de Guadiana, de gran belleza.
Dentro de la normativa se extrae el siguiente contenido, donde se refiere exactamente a este tipo de figura de
protección:

d) Construcciones y edificaciones públicas vinculadas a la sanidad y la defensa.
II.D. Paisajes Sobresalientes (PS).
e) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
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1. Se entiende por tales aquellos espacios que se caracterizan por su reconocida singularidad paisajística,
frecuentemente apoyadas en rasgos geomorfológicos notables. Suelen presentar asimismo importantes
valores faunísticos y/o botánicos. En general son unidades de reducida extensión y relativa uniformidad.

SANLÚCAR DE GUADIANA
d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas encaminadas a potenciar los valores
paisajísticos protegidos.

2. En estos espacios se prohíben:

e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. La licencia deberá ser
denegada cuando concurran algunas de las circunstancias establecidas.

La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.

2.1.6.1.8. LEY DE COSTAS.

Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.

En el ordenamiento español, el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, fijó el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas, incluyendo además de las aguas continentales, las aguas costeras y de transición
que constituyen parte del dominio público marítimo terrestre. Según esa norma, la demarcación hidrográfica
de la cuenca del río Guadiana comprende el territorio español de la cuenca y la parte española de sus aguas de
transición. Asimismo, establece que las aguas costeras tienen como límite oeste el límite entre el mar
territorial de Portugal y España, y como límite este la línea con orientación de 177 grados, que pasa por el
límite costero entre los términos municipales de Isla Cristina y Lepe. No obstante, es sabido que la legislación
española de Costas extiende la consideración jurídica del dominio público marítimo terrestre a las márgenes
de los ríos, rías y desembocaduras de los ríos hasta el extremo donde se haga sensible el efecto de las mareas,
lo que en el río Guadiana sucede hasta la Presa del Chanza (tramo internacional del Bajo Guadiana). Por
margen del río hay que entender, según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Legislación de
Aguas, el terreno que limita con el cauce y se sitúa por encima del mismo; mientras que el cauce natural es el
terreno cubierto por la corriente de agua en sus máximas crecidas ordinarias.

Las construcciones e instalaciones agrarias anejos a la explotación, excepto las infraestructuras mínimas de
servicio.
Actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación del recurso minero.
Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
Cualquier tipo de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
Las actividades turístico-recreativas excepto las que más adelante se señalan.
Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que se establecen a continuación.
Las construcciones y edificios públicos singulares.
Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización de viario de carácter general previo Estudio
Ambiental Estratégico que aseguren la minimización de impacto paisajístico.
En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los valores paisajísticos que se
pretenden proteger.
Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.
b) Las construcciones no permanentes de restauración siempre que no supongan impactos paisajísticos
significativos.
c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.

En aplicación de estas previsiones, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha venido concretando la línea de deslinde del dominio público
marítimo-terrestre a lo largo del litoral onubense, remontando el curso del Guadiana hasta donde el efecto de
las mareas se hace sensible, lo que incluye toda la margen izquierda (española) del río desde la
desembocadura hasta el embalse del Chanza.
En relación con lo dicho es de resaltar que en el año 1993, la Subdirección General de Gestión del Dominio
Público Hidráulico, perteneciente a la entonces Dirección General de Calidad de las Aguas, puso en marcha el
denominado “proyecto Linde”, que entre otros muchos ríos y cuencas, preveía el deslinde de importantes
tramos de la margen izquierda del Guadiana, que corresponden a la parte española del río. En aplicación de
este proyecto y de las previsiones legales antes referidas, el Servicio provincial de costas de la Provincia de
Huelva ha deslindado tierra adentro, en fases sucesivas, bienes de dominio público marítimo-terrestre
comprendidos entre la desembocadura y la Presa del Chanza.
Por lo demás, hay que recordar que la legislación de Costas también declara que pertenecen al dominio
público marítimo-terrestre los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que son los llamados
puertos de interés general regulados en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. Para los puertos que carecen de tal carácter (que no son de interés general) sería aplicable
la legislación autonómica, contenida en este caso en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y
Económico de los Puertos de Andalucía, que también los califica de bienes de dominio público afectos al
servicio portuario. Ha de señalarse, en este sentido, que el puerto deportivo de Sanlúcar de Guadiana, es de
dominio público autonómico, pues no tiene carácter de interés general.
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Junto a lo anterior hay que tener en cuenta que la Ley andaluza de Puertos confiere a la Consejería de Obras
Públicas, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, las potestades de inspección y de vigilancia
con relación a los servicios, operaciones, ocupaciones y actividades que se desarrollen en los puertos
pesqueros, deportivos y de refugio, cualquiera que sea el régimen de uso del espacio portuario o la forma de
prestación de los servicios.
A los efectos de su incidencia sobre las propiedades aledañas al dominio público deslindado, la legislación
demanial de costas -aplicable a la margen deslindada del Bajo Guadiana- establece las siguientes limitaciones
de uso:
a) la llamada servidumbre de tránsito que recae sobre una franja de 6 metros sobre los terrenos de propiedad
privada colindantes con el dominio público, cuya finalidad es la de permitir el tránsito expedito.
b) la servidumbre de protección, que afecta a los terrenos de propiedad privada colindantes con el dominio
público en la que se mantiene la titularidad privada de las parcelas y sus edificaciones, aunque se sujeta a
estas propiedades a unas limitaciones, por razón de su colindancia con el bien demanial. Estas limitaciones
suponen la imposibilidad de ejecutar nuevas obras o construcciones contrarias a la Ley en la que se prohíben
nuevos usos residenciales o habitacionales. Esta servidumbre tiene una anchura de 20 metros en terrenos que
tenían la consideración de suelo urbano antes de la Ley de Costas y de 100 metros en terrenos que no habían
sido urbanizados y no tenían derechos urbanísticos adquiridos; la servidumbre de acceso al mar que viene
determinada en los instrumentos de planeamiento urbanístico

SANLÚCAR DE GUADIANA
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas (BOE nº 312, de 30.12.95).
Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del Reglamento de la
Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de
29 de julio.
Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de
emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas
o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.

c) la llamada zona de influencia que recae sobre una franja de 500 metros y que contiene pautas dirigidas al
planificador con el objeto de evitar la formación de pantallas arquitectónicas en el borde de la costa.

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas.

En lo que se refiere a las limitaciones derivadas del dominio público hidráulico, tal como se ha indicado en
apartados anteriores, el Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 designa a los cauces de corrientes
naturales continuas o discontinuas como integrantes de dicho dominio público hidráulico, atribuyéndose su
titularidad al Estado en el caso de las cuencas intercomunitarias –como la del Guadiana, con las peculiaridades
derivadas del traspaso del tramo bajo de la misma que analizamos supra en el punto 4.1.4.1, apartado B-.

Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales (BOE nº 280, de 23.11.87).

2.1.6.1.9. LEGISLACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Residuos Sólidos

Uno de los aspectos más importantes en la legislación es lo referente a la protección ambiental. Tras la salida
de la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la que también se hace
referencia a aspectos específicos de la protección ambiental, el marco general para cada uno de los factores
ambientales queda regulado por la siguiente legislación específica:

a) Del Estado

Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales
a) Del Estado

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el
Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

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

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 311 de 28 de
diciembre de 2001).

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de
la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de
los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22 de abril de 1998).

b) De la Comunidad Autónoma
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio.

Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las actividades
de valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas (BOE nº 133, de 5 de junio de 1995).

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos de Andalucía.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los
residuos de las industrias del dióxido de titanio (BOE nº 102 de 20 de abril de 1991).

Residuos Tóxicos y Peligrosos

Orden 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 16 de abril
de 1990).

a) Del Estado
Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos
tóxicos y peligrosos (BOE nº 270 de 10 de noviembre de 1989).
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE, 30 de julio de 1988 y 29 de enero de 1989).

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y los acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

b) De la Comunidad Autónoma

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto,
por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y
aparatos que los contengan.

Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía.
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de Residuos Peligrosos.
Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
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Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los envases usados y
residuos de envases de productos fitosanitarios.

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación acústica en Andalucía.

Actividades Agrícolas

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire (derogado los
artículos 11, 12 y 13 por la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Título III De los Ruidos
por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía).

a) Del Estado
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

2.1.6.2. VIAS PECUARIAS.
Reales Decretos 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a
la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 5/2001, de 12 de enero,
por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria,
y 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas, mediante los cuales se aplica el
Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España aprobado por la Comisión
Europea de acuerdo con el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayudas al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios.
b) De la Comunidad Autónoma
ORDEN de 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas a las
Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Organizaciones, Federaciones o Asociaciones vinculadas a
actividades relacionadas con la gestión sostenible del medio natural andaluz y se convocan para el año 2009.
Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía.
Calidad del Aire
a) Del Estado
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).

El conjunto de elementos normativos relativo a Vías Pecuarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía queda recogido en el Decreto 155/1998, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA 87/1998, de 4 de agosto. Este
desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
El artículo 2 del Reglamento de Vías Pecuarias recoge la definición y el destino de las vías pecuarias:
1 .Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2. de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
2. Según lo dispuesto en el artículo 1.3. de la Ley de Vías Pecuarias, las vías pecuarias podrán ser
también destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes con su naturaleza y
fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.
En el art. 5 del Reglamento se definen los tipos de vías pecuarias, según la clasificación establecida de cañadas,
cordeles y veredas. Asimismo, se definen otros pasos de ganado de menor extensión como las coladas, cuya
anchura será determinada por el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. Estas últimas son las
relevantes en el presente estudio, pues las vías pecuarias localizadas en el municipio sanluqueño son coladas.
Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente acerca del Proyecto de Clasificación de
las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, aprobado en el año 196/ (Orden de 28 de enero de
196/ – BOE de 11/02/6/), se observa que el municipio queda atravesado por 4 vías pecuarias (ver datos
descriptivos básicos en la tabla que se adjunta a continuación): Colada de Sanlúcar a Villanueva de los
Castillejos, Colada de Sanlúcar a San Silvestre de Guzmán, Colada de Sanlúcar a El Granado y Colada de Espada
o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los Castillejos. Además queda asociado a la vía
pecuaria Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, el Abrevadero de las Pasaderas.

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.
b) De la Comunidad Autónoma
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado

DENOMINACIÓN

Estado
Legal

ANCHURA
LONGITUD
LEGAL DE
DIRECCIÓN
(m)
CLASIFICACIÓN HABITUAL
(m)

Colada de
Sanlúcar de
Guadiana a
Clasificada
9.000
8 – 10
O–E
Villanueva de
los Castillejos
Colada de
Sanlúcar de
Guadiana a San
Clasificada
13.600
8 – 10
NO – SE
Silvestre de
Guzmán
Colada
de
Sanlúcar
de
Clasificada
6.000
8
SO – NE
Guadiana a El
Granado
Colada de
Espada o
Camino de San
Silvestre de
Deslindada
2.800
8 – 10
N–S
Guzmán a
Villanueva de
los Castillejos
Tabla 47. Características de las vías pecuarias que discurren por el municipio de Sanlúcar de Guadiana.
(Fuente: elaboración propia a partir de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva).

En dirección SO-NE recorre casi todo el trazado del camino viejo de Sanlúcar de Guadiana a El Granado, en la
actualidad ocupado por la carretera que une ambas localidades (Hv-2121) ocupando una longitud aproximada
en el municipio de Sanlúcar de Guadiana de 6.000 metros y una anchura de 8 metros. Esta colada acaba
uniéndose al Cordel de Portugal una vez que atraviesa el núcleo de El Granado de sur a norte. En cuanto al
estado legal de esta vía, está clasificada, y se encuentra pendiente de realización del acto administrativo de
deslinde por el que se definen sus límites exactos conforme a la legislación aprobada (Art. 8.1 de la Ley de Vías
Pecuarias).

Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los
Castillejos
Posee una longitud aproximada de 2.800 metros y una anchura variable comprendida entre 8 y 10 metros,
coincidiendo con el trazado del camino de Espada, el cual discurre en dirección Norte-Sur al SE del municipio.
Por la Resolución de 3 de febrero de 2006 de Secretaría General Técnica (BOJA nº 44 de 7/03/06) se aprobó el
deslinde en la totalidad de su recorrido.

Abrevadero de las Pasaderas
Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, pertenece este Abrevadero a la Colada de Sanlúcar
de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, encontrándose limitado por la Colada al Oeste y el Barranco del Gafo
por el Norte y el Este. Las aguas del citado barranco constituyen el Abrevadero, las cuales desembocan en tal
lugar en la Rivera Grande.
La presencia de estas vías pecuarias hace que deban contemplarse en el planeamiento urbanístico, de forma
que, en caso de existir alguna interacción negativa con las vías pecuarias, se procederá a una modificación
puntual del diseño proyectado.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos
Traza su recorrido en dirección Oeste-Este, a lo largo de 9.000 metros, de los cuales unos 1.600 metros
conforman la línea divisoria entre los términos municipales de El Granado y Sanlúcar. La anchura de la vía
oscila entre 8 y 10 metros, excepto en aquellos tramos en los que la anchura queda determinada por las fincas
colindantes a cada lado de la vía. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto
administrativo del deslinde

Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán
Posee una longitud aproximada de 13.600 metros, con un trazado NO-SE, y una anchura variable determinada
por la separación de las cercas que la limitan en los sitios entre cercados, y con una mínima de 8, y máxima de
10 metros en los trayectos sin cercados. Coincide en todo su recorrido con el camino de Sanlúcar de Guadiana
a San Silvestre de Guzmán. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto administrativo del
deslinde
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2.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
2.2.1. RIESGOS AMBIENTALES.
2.2.1.1. RIESGOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS.
2.2.1.1.1. SÍSMICIDAD.

Intensidad Sísmica
Atendiendo al mapa de peligrosidad sísmica de Andalucía, elaborado por el Instituto Andaluz de Geofísica, se
pueden observar las áreas cuya intensidad es superior o igual a VII en la escala MSK. El municipio de Sanlúcar
de Guadiana está dentro de una de las áreas con alta intensidad de Andalucía, con intensidad VIII (MSK),
siendo la parte de Andalucía occidental con mayor riesgo sísmico.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Figura 53. Mapa de Peligrosidad Sísmica de Andalucía. (Fuente: Instituto Andaluz de Geofísica).
La intensidad es una medida del tamaño del terremoto basada en los efectos que produce (sobre las personas,
los objetos, las construcciones y el terreno). La intensidad es distinta en cada lugar ya que varía con la
distancia al foco del terremoto, así un terremoto tendrá una magnitud única (la magnitud es una medida del
tamaño del terremoto, siendo un indicador de la energía que ha liberado) e intensidades diferentes en cada
localidad, lo que permite elaborar mapas de igual intensidad, denominados mapas de isosistas. La intensidad
en cada punto dependerá de la magnitud y otros parámetros de la fuente sísmica, distancia al epicentro,
caminos seguidos por las ondas y lugar de llegada de las mismas.
Hay diversas escalas de intensidad, establecidas de manera empírica y que están en uso en la actualidad (MSK,
MS-98). La mayoría de ellas tienen una serie de grados marcados por la aparición, a partir de él, de
determinados efectos, o si se prefiere, cada grado es un umbral a partir del cual se comienza a experimentar
un efecto determinado.
A continuación exponemos la escala de intensidad M.S.K. (1964) para poder interpretar la situación sísmica de
la zona de estudio:
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18 de septiembre de 1903

((5.9))

(VIII-IX)

24 Abril 1431

((6.8))

(X)

(37.2 , -3.6)

Sur de España

XI

(37, -10)

Cabo de S. Vicente

1 Noviembre 1755

Sur de España

Tabla 48. Terremotos significativos en el suroeste de la Península Ibérica. (Fuente: Consejería de Medio
Ambiente).
El riesgo sísmico en la zona de estudio, aunque de poca recurrencia, es considerable dado el grado de
intensidad sísmica que tiene asignada, debiendo ser tenido en consideración.

Norma Sismorresistente
Por otra parte, EL Código Técnico de la Edificación establece la aplicación de una serie de criterios
constructivos en los proyectos de edificación que eviten la peligrosidad sísmica. En dicha Norma aparecen los
valores de la aceleración sísmica básica y el coeficiente de contribución para todos los municipios de España
en los cuales los valores de la primera superen 0,04 g. En relación al valor de la gravedad (g), la aceleración
sísmica básica (ab) es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el
coeficiente de contribución (k), tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en
la peligrosidad sísmica de cada punto.
Para el municipio de Sanlúcar de Guadiana el valor de la aceleración sísmica básica es de 0,13, y el coeficiente
de contribución 1,3. En el mapa adjunto vemos la distribución de los valores para España.

En la tabla adjunta se exponen algunos de los terremotos más significativos en el suroeste del Península
Ibérica.
Fecha

Magnitud

Intensidad máxima

30 de mayo de 1902

((7.2))

X-XI

Epicentro

Este código es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. En los
casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los
elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o
reforma que impliquen modificaciones substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior
dejando sólo la fachada), son asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. En
cualquier caso la Norma se aplicará para aquellas zonas en las que la aceleración sísmica básica sea superior o
igual a 0,04 g.

Zona
2.2.1.1.2. GEOTECNIA.

5 de octubre de 1902

Golfo de Cádiz
Lisboa y sur de España

15 Marzo 1024

((X))

Sur de España

1079-1080

((IX-X))

Sur de España

17 de septiembre de 1903

(X)

Sur de España

En este apartado se exponen los riesgos de carácter geotécnico, estableciendo las limitaciones constructivas
que los materiales geológicos y las formas y procesos geomorfológicos imponen.
El proceso seguido para ello ha tenido como base el estudio de las diferentes formas de relieve, los tipos de
rocas, su resistencia a la erosión y su comportamiento mecánico, ante los distintos movimientos tectónicos
que han actuado sobre ellos a través de su historia geológica.
Se ha realizado una división zonal del término municipal, con el consiguiente análisis individual de una serie de
características del terreno, observándolas en aquellos aspectos que puedan influir, favorable o
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desfavorablemente, a la hora de su aprovechamiento como base de sustentación de las diversas obras
técnicas, y se finaliza con el tratamiento conjunto de todos los datos anteriores para, partiendo de ellos,
definir cualitativamente sus condiciones constructivas.
El levantamiento de información proviene del Mapa de Interpretación Geotécnica (Hoja 2-10 / 74) del Instituto
Geológico y Minero de España. En este mapa se divide el territorio en dos grandes Regiones: Región I, en la
que se incluyen los terrenos denominados recintos emergidos, que abarca el Zócalo Hercínico, y Región II,
donde están los terrenos denominados recintos sumergidos, que coinciden con la cobertera post-hercínica.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Este análisis se centrará de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos,
indicando al mismo tiempo todos aquellos factores que, de forma directa o indirecta, influyan sobre la óptima
utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales. Se muestra a continuación un
mapa geotécnico de la zona, donde se distinguen las áreas de diferente comportamiento geotécnico en que se
divide la zona:

El municipio de Sanlúcar de Guadiana se enclava en la Región I, donde se han delimitado varias unidades de
segundo orden (áreas) considerando las diferentes homogeneidades macrogeomorfológicas de sus terrenos. El
proceso seguido para ello ha tenido como base el estudio de las diferentes formas de relieve, los tipos de
rocas, su resistencia a la erosión y su comportamiento mecánico, ante los distintos movimientos tectónicos
que han actuado sobre ellos a través de su historia geológica.
A continuación se exponen las diferentes Áreas Geotécnicas en que se divide el término municipal de Sanlúcar
de Guadiana.
ÁREAS GEOTÉCNICAS (CARACTERÍSTICAS GENERALES):
- Área I1 (Relieve intermedio): En el área a I1, el criterio elegido para la separación zonal en áreas ha sido
predominantemente petrográfico y morfológico. Esta área la integran rocas pizarrosas, como litología
predominante, en alternancia con cuarcitas y esporádicamente con grauwackas y calizas. Tiene pendiente
inferior al 15% y normalmente presenta recubrimientos frecuentes y de poco espesor de materiales cohesivos.
Su estabilidad es buena bajo condiciones naturales y también bajo la acción del hombre. La permeabilidad es
muy baja, con acuíferos aislados en las zonas de recubrimientos. El drenaje superficial es favorable.
Desde el punto de vista mecánico, poseen capacidad de carga media, con asientos de igual magnitud, que
serán mayores en las zonas de recubrimientos, por lo cual debe eliminarse la capa superficial antes de iniciar
cualquier cimentación.
- Área I2 (Relieve abrupto o montañoso): La litología es similar a la del área anterior, pero sus pendientes son
mayores del 15%, y los recubrimientos prácticamente inexistentes. Es frecuente la aparición de
deslizamientos, favorecidos en ocasiones por el paralelismo entre planos de pizarrosidad y pendiente de las
laderas. Es inestable bajo la acción del hombre.
Su capacidad de carga es media, adquiriendo los asientos mayor magnitud en las zonas de deslizamientos.

Figura 54. Mapa Geotécnico del municipio de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir de
IGME).
- Área I1 (Relieve intermedio): Posee capacidad de carga media y la magnitud de los asientos viene
condicionada por la presencia de recubrimientos.

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS:

En el caso de que éstos sean de poco espesor deberán retirarse antes de realizar las cimentaciones, siendo
esta operación sencilla por tratarse de zonas de pendiente inferior 15%, lo que no ocurrirá allí donde el
espesor adquiera mayor magnitud.

En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas de la zona, entendiendo bajo esta
acepción todas aquellas que están implicadas con la mecánica del suelo y con su posterior comportamiento al
verse solicitado por la actividad técnica del hombre.

- Área I2 (Relieve abrupto o montañoso):Posee capacidad de carga media y asientos de magnitud variable, pues
se tratará de un área de pendientes altas y donde los problemas geotécnicos se acentúan, cuando la
pizarrosidad coincide con la dirección de las pendientes de las laderas, lo que dará lugar a deslizamientos.
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En esta área los recubrimientos son débiles, por lo cual puede procederse como en el primer caso citado en el
área anterior.

plantearán problemas de estabilidad, o bien si se da un menor ángulo al frente de la excavación, se
aumentarán bastante los volúmenes a mover.

INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS:

2.2.1.2. RIESGOS DE INUNDACIONES.

Se presentan las condiciones constructivas de forma cualitativa, indicando los tipos de problemas que pueden
aparecer con más frecuencia, y los aspectos que han sido determinados en su evaluación. Estas condiciones
constructivas de los terrenos existentes se engloban dentro de las acepciones: muy desfavorables,
desfavorables, aceptables, favorables y muy favorables. En el municipio de Sanlúcar de Guadiana los terrenos
son fundamentalmente de los tipos denominados favorables, aceptables y desfavorables, no habiendo
terrenos con la consideración de condiciones constructivas muy desfavorables o muy favorables.
- Terrenos con condiciones constructivas favorables: Se incluye con esta denominación un conjunto de
materiales que pueden plantear problemas de los siguientes tipos: Geomorfológico; Geotécnico; Litológico y
geotécnico. En este caso, en el municipio de Sanlúcar de Guadiana existen zonas con el segundo tipo de
problemas.
Problemas de tipo geotécnico: Se consideran con condiciones constructivas favorables los materiales detríticos
paleozoicos que, con pendientes inferiores al 7%, presentan problemas geotécnicos, no existiendo de ningún
otro tipo. La capacidad de carga y los asientos pueden adquirir valores un poco alejados del óptimo, en unos
casos, o tomar carácter diferencial en otros.

El riesgo de inundaciones en la zona de estudio está asociado fundamentalmente al río Guadiana, y en menor
medida a los pequeños arroyos que la surcan.
El río Guadiana, dentro de los ríos de la vertiente atlántica, es el que se ha visto sometido históricamente a
inundaciones más catastróficas. En el aspecto histórico, Ortega y Garzón (1997), en un estudio de crecidas del
Guadiana entre el año 680 y la actualidad, ponen de manifiesto que la mayor recurrencia de las avenidas tiene
lugar en dos periodos. El primer periodo comienza en 1500 y acaba a principios de 1600, y otro que comienza
a finales de 1700 y se incrementa progresivamente hasta finales del siglo XX. Es notable señalar que es en el
año 1850 cuando aumentan considerablemente las crecidas, coincidiendo con otros grandes ríos peninsulares.
En la gráfica que aparece a continuación, se puede ver que el periodo en el cual se concentran la mayor parte
de las avenidas, y por tanto el de mayor riesgo de inundación es claramente el invierno, en los meses de
diciembre, enero y febrero, disminuyendo ya en marzo considerablemente. En otoño son casi inexistentes las
crecidas.

- Terrenos con condiciones constructivas aceptables: Se incluye con esta denominación un conjunto de
materiales que pueden plantear problemas de los siguientes tipos: Geomorfológico; Geomorfológico y
geotécnico; Litológico, hidrológico y geotécnico. De todos estos posibles problemas en el municipio se
presenta el segundo tipo de problemas.
Problemas de tipo geomorfológico y geotécnico: Se han incluido bajo este epígrafe las pizarras y pizarras
alternantes con otros materiales detríticos, cuando su pendiente oscila entre el 7 y el 15%. No presentan
problemas de nivel freático alto ni tampoco de tipo litológico, incidiendo únicamente el factor geomorfológico,
en los parámetros geotécnicos.
- Terrenos con condiciones constructivas desfavorables: Se incluyen con esta denominación un conjunto de
terrenos que presentan problemas de los siguientes tipos: Geomorfológico y geotécnico; Litológico,
geomorfológico, hidrológico y geotécnico; Litológico, geomorfológico, hidrológico y geotécnico. De todos estos
posibles problemas en el municipio sólo se presenta el primer tipo de problema.
Problemas de tipo geomorfológico y geotécnico: Poseen estas características las pizarras alternantes con otros
materiales cuando sus pendientes son superiores al 15%.

Figura 55. Distribución mensual de las avenidas del río Guadiana. (Fuente: elaboración propia a partir de
ORTEGA y GARZÓN, 1997).

Las condiciones constructivas son desfavorables precisamente por las fuertes pendientes, que plantearán con
frecuencia problemas de estabilidad, favoreciendo los deslizamientos de los materiales a favor de la
pizarrosidad. El alto valor de las pendientes obligará a hacer excavaciones, antes de la realización de las obras,
para construir sobre pendientes más suaves. A su vez, al aumentar los taludes en el frente de corte se

La distribución de caudales mensuales para el periodo 1913-1998 demuestra la importancia de los aportes
invernales, fundamentalmente en enero, febrero y marzo. La irregularidad interanual queda puesta de
manifiesto con el gráfico adjunto.
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Figura 56. Aportaciones totales mensuales del caudal del río Guadiana. (Fuente: Confederación Hidrográfica
del Guadiana).
Si atendemos a los caudales totales anuales para el siglo XX, tomados en la estación de Puente Palmas, la
irregularidad interanual es así mismo muy notable. Hay algunos años en los que la descarga se acerca a los
10.000 Hm3, mientras que otros años es casi nula, tras periodos de sequía muy fuertes.

Figura 57. Aportaciones totales anuales del caudal del río Guadiana. (Fuente: Confederación Hidrográfica del
Guadiana).
Basándonos en un estudio realizado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación, 1996) para la
idoneidad de implantación de una marina en el estuario del río Guadiana, se puede observar los caudales
asociados a diferentes periodos de retorno obtenidos. Éstos se han calculado ajustando a una función de
distribución de Gumbel, para una estación de aforo sin influencia de las mareas (en zona no estuarina, la
estación de Puente de Palmas), y para el estuario del Guadiana. Para el estuario no hay estaciones de aforo,
por lo que se tomó en relación la diferente superficie de la cuenca que afecta a cada uno de los puntos de
cálculo.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

106

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA


Caudales asociados a diferentes periodos de retorno en la estación de aforo de Puente de
Palmas:

Tr (años)

2

5

10

25

50

100

q (m3/s)

1.264

2.864

3.922

5.260

6.253

7.238

Tabla 49. Caudales asociados a diferentes periodos de retorno en la estación de Puente de Palmas. (Fuente:
CEDEX, 1996).


En la zona del Estuario:
Tr (años)

2

5

10

25

50

100

SANLÚCAR DE GUADIANA
aportes de caudales de avenidas puede llegar a ser de mayor importancia que en los dos primeros puntos, si
bien la influencia de las mareas no es tan importante como aguas abajo.
La red de arroyos que drenan el término municipal de Sanlúcar de Guadiana y que se encuentran en la Cuenca
del Guadiana, se caracterizan por encontrarse sobre un relieve más suave en el interior y más abrupto a
medida que se acercan al Guadiana, debido a la naturaleza de de los materiales que componen el suelo a lo
largo del cauce de los arroyos. La presencia de materiales blandos en las cabeceras permiten el
ensanchamiento de las mismas, mientras que en los tramos medios-bajos la presencia de materiales más
resistentes a la erosión producen el encajonamiento de los cauces. Debido a la ausencia de procesos de
infiltración y de acuíferos, las precipitaciones provocan escorrentías superficiales que mantienen arroyos de
carácter torrencial y flujo ocasional. El régimen de caudales se encuentra sometido a importantes
fluctuaciones que coinciden temporalmente con las épocas de primavera-verano y otoño-invierno.
Los arroyos de la Cuenca del Guadiana también presentan un riesgo ambiental de inundación escaso, ya que
las características que los definen les permiten drenar e impedir los procesos de inundaciones que se puedan
producir.

2.2.1.3. RIESGO DE INCENDIO FORESTAL.
q (m3/s)

1.467

3.322

4.550

6.102

7.263

8.397

Tabla 50. Caudales asociados a diferentes periodos de retorno en la zona del Estuario. (Fuente: CEDEX, 1996).
Por otro lado, hay que tener en cuenta el efecto de las mareas sobre los caudales aportados por el río. Para
ello en el estudio mencionado anteriormente se calcularon las probabilidades de excedencia para los niveles
de pleamar en el puerto de Ayamonte.

Cuando se produce un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar lo que se entiende por incendio
(CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 2004). En el caso de que este fuego, no controlado, afecte a la vegetación
que cubre los terrenos forestales se origina un incendio forestal, que si encuentra unas condiciones apropiadas
para su expansión puede recorrer extensas superficies produciendo graves daños a la vegetación, a la fauna y
al suelo y causando importantes pérdidas ecológicas, económicas y sociales, dado los múltiples beneficios,
tanto directos como indirectos, que los montes prestan a la sociedad.
Los factores que determinan el comportamiento del fuego son principalmente tres:

Probabilidad (%)

50

25

10

5

1

0,5

Niveles (m)

2,82

3,04

3,19

3,27

3,41

3,43





Tabla 51. Probabilidades de excedencia para los niveles de pleamar en el Puerto de Ayamonte. (Fuente:
CEDEX, 1996).
Por otro lado en el análisis de las probabilidades conjuntas de los niveles de pleamar junto a los caudales de
avenida, se concluye que son mucho más importantes los segundos frente a las mareas. La sobre elevación
producida por un caudal de 4.550 m3/s (periodo de retorno de 10 años) es de 1,5 metros en el puerto de
Ayamonte y de 2,4 metros a 12 kilómetros de la desembocadura.



Combustibles vegetales: la vegetación es necesaria para que se produzca un incendio, la cual
tendrá más o menos capacidad de arder en función de parámetros como su contenido en agua,
su distribución y grado de cobertura, su tamaño, etc.
Factores meteorológicos: inciden fundamentalmente sobre la combustibilidad de los vegetales,
provocando la mayor o menor sequedad de los mismos. Elementos climáticos como el viento
determinan la dirección de expansión del incendio.
Topografía del terreno: la pendiente del terreno, así como la orientación de las diferentes laderas
incidirá en la propagación del incendio.

El riesgo de incendio se ha establecido combinando dos de los factores fundamentales que determinan el
comportamiento del fuego: la pendiente del terreno y los modelos de combustibilidad de la cobertura vegetal.
Este apartado se ha realizado siguiendo el Mapa de Riesgo Estructural de Incendio producido por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Teniendo en cuenta que en el puerto de Ayamonte la anchura del río es de casi 700 metros, a 12 kilómetros es
de unos 500 metros, y en la zona de estudio oscila entre 120 y 250 metros, la subida de la lámina de agua por
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Figura
59. Distribución por áreas del riesgo de incendio en el municipio de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente:
Elaboración propia a partir de Consejería de Medio Ambiente).
Los rangos en que se divide el riesgo de incendio son: riesgo muy bajo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y
riesgo muy alto.

Figura 58. Mapa de Riesgo de Incendios del municipio de Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a
partir del Mapa de Riesgo Estructural de Incendio, Consejería de Medio Ambiente).

2

Riesgo de Incendio

Área (m )

Área (Has)

Área (%)

Muy Bajo

6.308.175,86

630,82

6,53

Bajo

5.127.132,57

512,7/

5,31

Medio

57.428.001,51

5.742,80

59,44

Alto

18.802.837,33

1.880,28

19,46

Muy Alto

7.498.150,69

749,82

7,76

Sin Riesgo

1.444.708,7/

144,47

1,50

La tabla y figura de áreas de riesgo de incendio para el municipio de Sanlúcar de Guadiana, muestran
claramente como se distribuye la superficie según el riesgo de incendio, destacando las áreas con un riesgo de
incendio medio con aproximadamente un 60% de la superficie total del municipio, las cuales se localizan
predominantemente en la parte más al sur y este de Sanlúcar. Las zonas con riesgo alto y muy alto con un 19%
y 8% respectivamente se encuentran en las áreas con más pendiente y más vegetación situadas en la zona
noroccidental y la parte nororiental del municipio como se puede ver en el mapa de riesgos. Las zonas con
riesgo muy bajo y bajo con casi un 7% y un 5% se sitúan también en la franja occidental junto a las zonas con
riesgo muy alto y alto y algo menos en la zona oriental. Además en el municipio encontramos zonas sin riesgo
de incendios forestales, las cuales son además de las zonas urbanas, las zonas de la ribera del Guadiana y el
propio Guadiana en las que no se encuentra vegetación alguna, estás zonas suponen nada más que el 1,5% de
la superficie total del municipio.
Se puede concluir por tanto, que el municipio presenta un riesgo de incendio medio-alto, debido
fundamentalmente al elevado grado de las pendientes existentes en la mitad más occidental, y al
predominante uso de los suelos de monte bajo y matorral.

Tabla 52. Distribución por áreas del riesgo de incendio en Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia a
partir de Consejería de Medio Ambiente).
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2.2.2. DÉFICITS AMBIENTALES.
2.2.2.1. INTRODUCCIÓN.
El presente apartado pretende incorporar una determinan los déficits medioambientales que actualmente
existen en el municipio, ya que la presencia de los mismos va a contribuir significativamente a la calidad
ambiental en aquellas zonas donde se localizan.
Hay que tener en cuenta que la declaración de un determinado espacio como de elevada calidad ambiental va
a suponer una mayor sensibilidad del mismo frente a las actividades que allí pudieran proyectarse, mientras
que si un territorio se describe de baja calidad ambiental será más apropiado para la planificación de usos, sin
perjuicio del estudio de los impactos ambientales que pudieran provocar las actuaciones previstas.
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ANTIGUO BASURERO:
Una zona que de manera periódica sufre determinadas afecciones ambientales se sitúa al norte del Castillo de
San Marcos. Se trata de un terreno con fuertes pendientes, donde hasta hace pocos años se establecía el
antiguo basurero de la localidad. En esta zona se ha detectado un fuerte riesgo ambiental, debido
principalmente a la posible contaminación de suelo y aguas superficiales. Aunque los restos de residuos
sólidos existentes se encuentran enterrados, al ser de carácter incontrolado, no se tomaron las pertinentes
precauciones ambientales para que no se produzcan este tipo de impactos. Por ello, es posible que los restos
que aun permanecen en éste puedan producir la contaminación del suelo, así como de las aguas superficiales,
puesto que al encontrarse en una ladera se producen escorrentías superficiales en épocas lluviosas. En la
actualidad presenta un aspecto mejorado, gracias a los esfuerzos de puesta en valor del Castillo.

2.2.2.2. DÉFICITS O AFECCIONES AMBIENTALES EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD.
Para completar la valoración ecológica final con la determinación de las unidades ambientales del territorio, es
necesario hacer un recorrido de la zona de estudio, descubriendo los déficits ambientales existentes en ésta;
puesto que en base a las características físicas, biológicas, perceptual y los déficits hallados, se podrá llevar a
cabo la clasificación de las unidades ambientales.
La presencia de estos déficits reduce el valor ecológico en función de la intensidad del impacto y del nivel de
degradación que produce tanto cualitativamente como cuantitativamente.
Por ello es parte fundamental en este tipo de estudios el diagnóstico ambiental, donde se lleva a cabo el
análisis de los impactos existentes en la zona para tener un total conocimiento del estado cero de ésta antes
de la realización de cualquier tipo de actividad en el terreno.
Para ello se ha realizado durante el trabajo de campo un exhaustivo reconocimiento del terreno, denotando
todos los déficits ambientales encontrados en la zona de estudio. En este caso, son varios los impactos
encontrados, cuya descripción se llevará a cabo a continuación:

Figura 60. Foto del antiguo basurero.
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CASETA DE TELEFONÍA FIJA:
La localización de antenas de telefonía móvil y de telecomunicaciones en el medio rural, se ha convertido en
una imagen habitual. Dichas instalaciones de carácter permanente produce un impacto visual en una zona con
una cuenca amplia, interrumpiendo el paisaje natural de ésta, pudiendo ser observada desde los núcleos
urbanos y sus alrededores, ya que se encuentran en una zona muy elevada para favorecer su funcionalidad.
Sobre el cerro localizado al este del Castillo se encuentra una caseta de la empresa “Telefónica”. Dicha
instalación de carácter permanente produce un impacto visual en una zona con una cuenca visual bastante
amplia, interrumpiendo el paisaje natural de la zona en la cual queda incluido el Castillo de San Marcos,
pudiendo ser observada desde el mismo núcleo urbano.

Figura 61. Foto de la caseta de telefonía fija.

2.2.2.2.1. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS:
El canal de abastecimiento de aguas del Chanza al Piedras, que discurre en dirección noroeste hacia el sureste
del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, tiene un fuerte impacto visual sobre el paisaje. Además del
impacto visual produce una afección directa sobre la vegetación establecida sobre la zona de actuación, así
como sobre la que circunda a ésta. Este mismo impacto viene producido por otra canalización, cuyas obras se
están llevando a cabo cerca de la localidad de San Silvestre, cuya finalidad es una mejora de las instalaciones
de regadío de la zona.

Figura 62. Foto de la canalización del agua del Chanza al Piedras.
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2.2.2.2.2. CULTIVOS AGRÍCOLAS:
El efecto producido por los cultivos agrícolas puede diferenciarse en dos tipos. Por un lado, se encuentra la
afección producida por el olivar situado en la dehesa cerca a la localidad de San Silvestre y que se explota de
forma intensiva, con el necesario laboreo y tratamientos requeridos para ello. Este tipo de explotación tiene
un impacto directo sobre la vegetación que ocupa la unidad en cuestión y sobre la fauna que en este lugar
podría encontrarse. Asimismo, la utilización de fertilizantes necesarios para este tipo de cultivos que pueden
producir una desnaturalización de las características edáficas.
Por otra parte, encontramos pequeñas huertas situadas junto al río Guadiana y que impiden el desarrollo de la
vegetación de ribera que de forma natural se debería extender por esta zona. Además claro está, de presentar
el mismo problema que en el caso anterior, por el uso de los fertilizantes y herbicidas necesarios para los
distintos tipos de cultivos que se realizan en estas huertas, lo que puede producir una desnaturalización de las
características edáficas y una posible contaminación del suelo y de los cursos de aguas próximos.

Figura 63. Foto de la nueva canalización del Chanza al Piedras.

Figura 65. Foto de la zona con cultivos de olivar.
2.2.2.2.3. GRANJA AVÍCOLA:
Situada al este del término municipal se encuentra una granja avícola con una capacidad aproximada de hasta
20.000 aves. El principal impacto producido es la generación de malos olores y purines. Aunque su localización
(a varios kilómetros del núcleo urbano), impide el efecto directo sobre la localidad, aunque no evita el
problema en las cercanías de la granja, así como una contaminación del suelo debido a los posibles vertidos de
purines.
Figura 64. Foto de la canalización creada para el regadío, cercana a San Silvestre.
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

111

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Figura 66. Foto de las huertas junto a la ribera del Guadiana.
2.2.2.2.4. VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS (ARU):
Se localiza en el barranco situado anexo al casco urbano, al sur de éste. Se trata de un vertido sin tratamiento
alguno de aguas domésticas y pluviales, cuya composición es fundamentalmente materia orgánica y sólidos en
suspensión. El vertido se produce directamente en la zona de influencia mareal. Cuando la marea está en sus
máximas cotas el vertido se realiza directamente a las aguas del Guadiana y cuando la marea se encuentra en
sus cotas más bajas se vierte al cauce del barranco.
2.2.2.2.5. RESIDUOS URBANOS EN ARROYOS TEMPORALES:
Se han localizado de forma dispersa algunos restos de envases y otros residuos urbanos en algunos arroyos del
municipio de Sanlúcar, como por ejemplo en el arroyo de los Romeranos, la Ribera Grande y el arroyo que
atraviesa el núcleo urbano. No obstante, se estima este déficit ambiental poco significativo y poco
representativo del estado ambiental de los cauces de todo el municipio.
2.2.2.2.6. CAZA FURTIVA.
Este déficit es difícil de determinar, ya que por su carácter de ilegalidad, no suele dejar pistas visibles, no
obstante es muy probable que se produzca en el municipio, debido a la cantidad de caminos que existen, el
poco tránsito por las carreteras, la densidad de caza y la afición que existe en la comarca.
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2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.
2.2.3.1. INTRODUCCIÓN.
La división de una zona o territorio determinado en unidades que presenten unas características propias y que
se diferencien entre sí, es una práctica metodológica habitual y a menudo muy eficaz para el análisis de un
espacio determinado. Según sea la naturaleza de ese análisis (sociológico, económico, ambiental, etc.) se
abordará de manera diferente esta sectorización, siempre en función a facilitar la aplicación de las
metodologías correspondientes que permitan realizar un análisis lo más real y objetivo posible.
En el caso que nos ocupa se ha pretendido conjugar el aspecto netamente ambiental, con su representación
más explícita en aquellas zonas del término municipal aún en estado natural, con aquellos aspectos más
relacionados con la trama urbana, el uso del territorio y las infraestructuras. Era necesario por tanto ir más allá
de una clasificación de unidades estructurales basada en elementos organizativos antrópicos, llegando a
conjugar todos los aspectos de sostenibilidad delimitando así unidades con un peso específico o una
personalidad propia, y con unos límites fácilmente detectables, son las Unidades Ambientales. Estas son las
siguientes:
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específico que nos ocupa, se consideraron que suponían o determinaban con mayor peso específico la
fragilidad del medio receptor del futuro proyecto.
Los factores o elementos del medio escogidos para obtener la sensibilidad ambiental del municipio de
Sanlúcar de Guadiana son:






Formaciones vegetales
Paisaje
Pendientes
Litología
Corredores ambientales

En el esquema que se presenta a continuación podemos apreciar de forma desglosada cada uno de los
factores introducidos en el cálculo de la sensibilidad ambiental:

UA-1. Núcleo Urbano
UA-2. Eucaliptal
UA-3. Riberas de interior
UA-4. Ribera del Guadiana
UA-5. Matorral
UA-6. Arbolado mixto
UA-7. Repoblación mixta
UA-8. Pastizal
UA-9. Cultivos agrícolas.
UA-10. Dehesa

Para la Valoración de cada una de las Unidades Ambientales identificadas se utilizará el concepto de
sensibilidad ambiental del territorio, el cual se calcula a través de una serie de metodologías analíticas que se
explican a continuación, y de forma previa a diagnosticar cada una de las Unidades Ambientales. De este
modo, tanto los planificadores como el equipo ambiental responsable del EsIA tendrán las herramientas claves
para poder elaborar un PGOU con criterios de sostenibilidad, y asumiendo desde el inicio la componente
ambiental.

2.2.3.2. CÁLCULO DE LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL. EL MAPA DE SENSIBILIDAD
AMBIENTAL
Tras analizar todos los elementos caracterizadores del municipio objeto de estudio (geología, geomorfología,
edafología, climatología, hidrología, vegetación, fauna, usos y aprovechamientos, riesgos ambientales, déficits
ambientales existentes, afecciones legales y paisaje), confeccionar la cartografía sectorial correspondiente, y
delimitar las unidades ambientales, se ha procedido a la selección de aquellos elementos que, en el caso
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Formaciones
Vegetales

Corredores Ambientales

Paisaje

Pendientes
Litología
Procesos geomorfológicos

Riqueza y diversidad de especies
Estructura de la vegetación

Grado de conectividad

Presencia de especies de fauna verteb.

Riqueza de hábitat conectados

Presencia de especies protegidas

Fragmentación de hábitat

Erosión del suelo

Características
Geotécnicas

Dinámica de laderas

Cuencas
Visuales

Rareza o singularidad de hábitats
Calidad perceptiva del paisaje
Calidad
Paisajística

Observadores
Potenciales
Dinámicos
Delimitación
Unidades
Paisaje

Observadores
Potenciales
Estáticos

Calidad visual
Carreteras

Caminos

Río Guadiana

Miradores singulares

Vegetación

Presencia
De Agua

Geomorfología
y formaciones rocosas

Figura 67. Esquema de cálculo de la sensibilidad ambiental.
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Condiciones geotécnicas desfavorables

9

A continuación se exponen las ponderaciones para cada uno de los factores ambientales considerados:


Para el parámetro vegetación, los valores utilizados para el cálculo son:
Coberturas vegetales



Para el parámetro corredores ambientales, los valores utilizados para el cálculo son:
Tipología de Corredores Ambientales

Valoración

Dehesa

10

Primer orden

10

Arbolado disperso con matorral

6

Segundo orden

7

Repoblaciones

5

No Corredor

0

Vegetación de ribera

9

Almendral con encinas y acebuches dispersos

6

Pastizal

4

Olivar

5

Cultivos - ribera

5

Cultivos - interior

3

Eucaliptal

2

Núcleo urbano

1



Para el parámetro paisaje, los valores utilizados para el cálculo son:
Cuencas Visuales: observadores dinámicos
Frecuencia de observadores

Para el parámetro pendientes, los valores utilizados para el cálculo son:

Valoración

0

0

1 - 10

2

10 - 20

4

20 - 30

6

30 - 40

8

> 40

10

Rango de Pendiente

Valoración

<3%

1

3-9%

2

Visible

0

9 - 20 %

6

No visible

10

20 - 27 %

7

27 - 40 %

8

40 - 47 %
> 47 %





Valoración

Cuencas Visuales: observadores dinámicos
Frecuencia de observadores

Calidad paisajística

Valoración

9

Dehesa

10

10

Ribera del Guadiana

9

Olivar

3

Forestal

6

Arbolado mixto

7

Eucaliptal

2

Castillo de San Marcos

8

Núcleo urbano

7

Para el parámetro litología, los valores utilizados para el cálculo son:
Litología - Geotecnia

Valoración

Valoración

Condiciones geotécnicas favorables

1

Condiciones geotécnicas aceptables

6
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Una vez obtenidas las diferentes coberturas que integran la valoración del paisaje, se ha procedido a su
cálculo de la siguiente manera:
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Los rangos en que se clasifica el territorio según el valor de la sensibilidad ambiental son:
Niveles de Sensibilidad Ambiental
0-2

CV = (CVM * 0.30) + (CVCR * 0.30) + (CVCM * 0.15) + (CVR * 0.25)
PA = (CV * 0.55) + (CP * 0.45)
PA = paisaje

Muy Baja

2-4

Baja

4-6

Media

6-8

Alta

8 - 10

Muy Alta

CP = calidad paisajística
CV = cuencas visuales
Como resultado de la aplicación de todo este proceso se obtiene una serie de áreas que reflejan diferentes
niveles de sensibilidad ambiental y que espacialmente se reflejan en el territorio en un Mapa de
Sensibilidad Ambiental. En nuestro caso se obtuvieron cinco niveles de sensibilidad ambiental (desde muy
baja a muy alta) cuya distribución en la zona objeto de estudio se recoge en el citado Mapa.

CVM = cuencas visuales miradores
CVCR = cuencas visuales carretera
CVCM = cuencas visuales caminos
CVR = cuencas visuales río Guadiana
A partir de las cinco cartografías temáticas realizadas sobre los elementos o variables finalmente
seleccionadas (vegetación, pendientes, paisaje, litología y corredores ecológicos), se procede a la
realización del siguiente cálculo (álgebra de mapas) con el fin de obtener los diferentes niveles de
sensibilidad ambiental:
NSA = (V * 0.30) + (CA * 0.25) + (PA * 0.20) + (PE * 0.15) + (LG * 0,10)
NSAnor = (NSA / NSAmax)

Una vez que se ha expuesto todo el aparato metodológico, es importante resaltar que la implementación
de la misma ha sido llevada a cabo mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los SIG son unas
herramientas fundamentales a la hora de resolver problemas espaciales complejos, siendo capaces de
procesar y gestionar grandes cantidades de información territorial con una precisión imposible de alcanzar
por otros procedimientos. Es por ello que en este estudio ha sido imprescindible su uso.
A continuación se esbozan brevemente los pasos seguidos para la obtención del Mapa de Sensibilidad
Ambiental mediante SIG:



NSA = nivel de sensibilidad ambiental
NSAnor = nivel de sensibilidad ambiental normalizado




Introducción de la información ambiental levantada en un Sistema de Información
Geográfica.
Implementación de las ponderaciones expuestas en líneas precedentes en la base de datos
SIG generada.
Geoprocesamiento con las herramientas SIG adecuadas la información ya ponderada.
Construcción del Mapa de Sensibilidad Ambiental, resultado final del análisis.

NSAmax = valor máximo nivel de sensibilidad ambiental
PA = paisaje
PE = pendiente
LG = litología-Geotecnia
V = vegetación

La información que ofrece el Mapa de Sensibilidad Ambiental (Ver Anexo Cartográfico), junto con la
capacidad de uso o de carga (o de acogida) asignada a cada uno de las unidades ambientales se constituye
en una herramienta de planificación para los técnicos urbanistas que pueden así adecuar de una forma
más exacta los desarrollos que se planteen a la realidad y las capacidades del territorio, obteniéndose
resultados más armónicos y equilibrados, y por supuesto – a través de la incorporación de otros criterios más sostenibles.

CA = corredores ambientales
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2.2.3.3. UNIDADES AMBIENTALES EN SANLÚCAR DE GUADIANA.
En el término municipal de Sanlúcar de Guadiana se han considerado diez Unidades Ambientales, que son
las siguientes: Núcleo Urbano, Eucaliptal, Riberas de interior, Ribera del Guadiana, Matorral, Dehesa,
Bosque mixto, Repoblación mixta, Pastizal y Agrícola.

UNIDAD AMBIENTAL “NÚCLEO URBANO” (UA-1).
Esta unidad está situada al noroeste del conjunto de las nueve en las que se ha sectorizado el término
municipal de Sanlúcar de Guadiana.
Comprende el casco urbano en su integridad. El límite occidental es la línea fronteriza con Portugal,
formada en todo el término municipal y no solo en el núcleo urbano, por el propio río Guadiana. A ambos
lados del núcleo y lindando con el cauce del río tanto en dirección norte como sur, encontramos una
estrecha franja de vegetación de ribera del Guadiana y a continuación pequeñas huertas que forman parte
de la unidad de cultivos agrícolas. En el límite norte y en dirección este desde las huertas, nos
encontramos en la falda del cerro del castillo de San Marcos, entrando en contacto el núcleo urbano, en
ésta su zona más alta, con las repoblaciones de dicho cerro y posteriormente con zonas de pastizal. En la
zona este se localiza la carretera que une las poblaciones de Sanlúcar de Guadiana y el Granado que
discurre por un área de matorral. En el límite sur y tras los cultivos agrícolas aparece el cerro en el que se
localiza las instalaciones del complejo turístico de “Los Molinos” y donde además existen dos pequeñas
repoblaciones de Pinus pinea junto al matorral y eucaliptal que le sigue.
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unidad. Otros elementos destacables en el paisaje urbano por su proximidad y a pesar de no formar parte
del mismo son el castillo de San Marcos y el molino de viento restaurado.
Debido a la naturaleza antrópica de todo los elementos que componen la unidad, la calidad ambiental
general de la misma se considera media, porque a pesar de ser la zona más antropizada, el área ocupada
por esta unidad no es muy extensa y está rodeada por vegetación que puede ser de mayor o menor
calidad, pero que igualmente amortigua los posibles efectos nocivos de la urbanización. y no hace
necesaria la existencia de zonas verdes. La calidad del aire es muy buena, los procesos de contaminación
gaseosa (menos) y acústica (en todo caso), propias de un entorno urbano, son prácticamente inexistentes,
así como un desarrollo urbanístico escaso en los últimos años desencadena este valor de calidad
ambiental media. La sensibilidad ambiental del territorio es baja derivada de la pérdida de valores
naturales originales (consecuencia de la ocupación paulatina del ecosistema por parte de los primeros
pobladores) de la unidad descrita. Esto deriva en una capacidad de uso relativamente alta, ya que tiene la
posibilidad de acoger proyectos de diversa índole, desde el punto de vista medioambiental. No obstante,
la capacidad de carga en el núcleo urbano para proyectos de índole urbanística se encuentra mermada,
debido al elevado nivel de urbanización. Aún así, una correcta ordenación de terrenos ocupados por
viviendas (en mal estado) de escaso interés histórico o arquitectónico, deja abierta la posibilidad al
desarrollo de este tipo de proyectos en la unidad.

La geomorfología de la zona se corresponde con pendientes elevadas de entre 15 y 30% siendo su
morfogénesis propia del desarrollo fluvial del Guadiana debido a la cercanía de las lomas al cauce del río.
En esta unidad no se describen zonas verdes no naturales características de las áreas ajardinadas de un
núcleo urbano, solo aparecen árboles de sombra en determinados puntos del municipio.
El paisaje típico urbanizado es residencial y en líneas generales la tipología de los edificios y su distribución
refleja la tradicional de los pequeños pueblos andaluces, en donde aparecen pequeñas casas encaladas
que discurren por un entramado de callejas estrechas y en algunos casos incluso con pavimento formado
por un empedrado tradicional. Lo más destacable de este paisaje urbano es la iglesia de Nuestra señora de
las flores que debido a su localización céntrica en el alto del cerro sobre el que se asienta el núcleo urbano,
es visible desde prácticamente cualquier punto del pueblo. Asimismo, un elemento característico del
paisaje lo constituye el propio río Guadiana junto al pequeño puerto deportivo en la zona del río,
claramente destinado a un uso turístico, así como el molino restaurado en el complejo turístico del mismo
nombre.
Entre los elementos más destacados que conforman el patrimonio histórico del núcleo urbano, se
encuentra la iglesia de Nuestra Señora de las flores que tal como se ha comentado en el párrafo anterior
domina una de las zonas más altas del núcleo urbano y forma parte importante del paisaje de dicha

Figura 68. Foto de la Unidad Ambiental “Núcleo urbano”. (Fuente: elaboración propia).
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UNIDAD AMBIENTAL “EUCALIPTAL” (UA-2).
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determinado, tanto por ser de difícil desarrollo, como por una posible potenciación de los factores
negativos derivados de ciertas acciones en la unidad (aumento del riesgo de erosión, etc.).

Se localiza junto al núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana y con respecto al término municipal se localiza
en la zona oeste extendiéndose con una longitud de apenas 1 km, y una anchura de unos 200 metros. Por
el norte limita con el casco urbano y una pequeña repoblación de pino piñonero (Pinus pinea), por el oeste
con los cultivos agrícolas de la vega del Guadiana, por el sur, con el bosque mixto de almendros y encinas,
y por el este con la carretera H-9012 (Sanlúcar de Guadiana- San Silvestre de Guzmán).
En cuanto a su morfología, las pendientes son semejantes a las del resto de la franja occidental del
término municipal, aproximadamente de entre un 15-30 %. En lo que respecta a la hidrología, en esta
unidad no es importante, dado la escasa área que abarca y que la misma se localiza en un cerro de
pendientes bastante pronunciadas donde no se asienta ningún arroyo, ni barranco importante.
En esta unidad se pueden encontrar una vegetación claramente diferenciada de la del resto de las
unidades que está formada por un estrato arbóreo de eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y un estrato
arbustivo de baja calidad formado principalmente por el jaguarzo (Cistus monspeliensis).
La fauna presente en la zona está compuesta fundamentalmente por avifauna de zonas forestales
encontrándose especies tales como Rabilargo (Cyanopica cyana), Tórtola turca (Streptopelia decaocto),
Arrendajo común (Garrulus glandarius), Pito real (Picus viridis), Pico picapinos (Dendrocopos major).
También aparecen algunos pequeños mamíferos, siendo el más destacable el conejo (Oryctolagus
cuniculus).
El Patrimonio Histórico en esta unidad sólo está presente en un molino de viento en ruinas que se localiza
al sur de la unidad en la parte más elevada de la misma y del cual solo se conserva parte de las paredes en
pie.
Del paisaje que representa esta unidad es destacable el claro contraste existente entre la frondosa
arboleda del eucaliptal y todo lo que le rodea, estratos vegetales de menor porte y espesura. Aun así, el
paisaje en esta unidad carece de valor en cuanto a la escasez de su extensión y tan solo la cercanía al
núcleo urbano y las vías de comunicación del mismo hacen que goce de algo más de protagonismo.
La unidad descrita posee una calidad ambiental baja, esto es debido a que la vegetación autóctona se
reduce prácticamente a un estrato arbustivo degradado de cistáceas, mientras que el elemento principal
es el estrato arbóreo formado por eucaliptos, una especie introducida artificialmente por el hombre y de
escaso valor ecológico.
En lo referente a la sensibilidad ambiental de esta unidad, se le calcula un grado medio. Esto es debido,
como se ha comentado previamente a que su valor ecológico es escaso, el mayor grado concedido en lo
que a la sensibilidad se refiere, se debe a la importante función que cumplen los eucaliptos en la
estabilización del terreno en esta unidad, donde al igual que en gran parte del término encontramos
pendientes bastante pronunciadas.
La valoración de la capacidad de carga y de uso de esta unidad es elevada en contraposición a su valor
ecológico escaso. Solo la necesidad de acondicionamiento de las pendientes podría impedir algún uso

Figura 69. Foto de la Unidad Ambiental “Eucaliptal”. (Fuente: elaboración propia).
UNIDAD AMBIENTAL “RIBERAS DE INTERIOR” (UA-3).
Esta unidad se localiza distribuida por todo el término municipal, debido a que se desarrolla ligada a la
extensa red de drenaje presente en el ámbito del mismo. Hay que destacar el buen estado general de los
cauces, así como la mayor presencia y desarrollo alcanzado por la unidad en las zonas más cercanas al río y
con una orografía más accidentada, coincidiendo con las áreas más occidentales. Como excepción, destaca
el “Arroyo del Cuco”, localizado en la zona más oriental del término municipal sirviendo de límite con el
término de Villanueva de los Castillejos, y que por las características especiales del mismo, ha favorecido el
denso desarrollo de esta unidad en un lugar atípico al resto de la susodicha. Otra característica destacable
y directamente relacionada con la anterior es que se encuentra en contacto con prácticamente la totalidad
de las unidades ambientales del presente estudio.
Debido al desarrollo de esta unidad junto al cauce de los barrancos y arroyos, las pendientes son muy
variables en pocos metros de distancia. En el propio cauce las pendientes son prácticamente nulas. Una
vez que comienzan el ascenso, en la zona más occidental junto a la desembocadura de los mismos y por
tanto con orografía de mayor complejidad las pendientes oscilan entre el 15 y 30 %. En las cabeceras de
los arroyos, en las zonas de dehesa, son más suaves fluctuando entre un 7 y 15 %.
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Respecto a la vegetación de ribera, aparece con un desarrollo mayor en tanto mayor sea el caudal del
arroyo y su permanencia a lo largo del año. En el apartado de flora, se detectaron diversas asociaciones
vegetales formando diferentes estratos en base a la presencia de humedad, siendo éstos de mayor valor
ecológico cuanto menor sea la distancia al cauce. De esta forma aparecen normalmente un primer estrato
más cercano al agua formado por cañas (Arundo donax), juncos (Juncus acutus), adelfas (Nerium
oleander), tarajes (Tamarix africana) y carrizos (Phragmites australis) entre otras; posteriormente, aparece
un segundo estrato más alejado de la humedad compuesto por especies como el acebuche (Olea
europaea var. sylvestris) y la zarza (Rubus ulmifolius); en el último estrato afloran lentiscos (Pistacea
lentiscus), torviscos (Daphne gnidium) o jaras (Cistus ladanifer) principalmente.
Debido a las características ecológicas del entorno es destacable la presencia de numerosas especies
faunísticas que se recogen en el apartado de fauna del presente estudio. En esta unidad se destaca la
presencia de determinados macroinvertebrados como los odonatos que junto con la nutria (Lutra lutra),
son bioindicadores de buena calidad del medio.
Acoge igualmente esta unidad ambiental elementos singulares del patrimonio sanluqueño, como los
molinos de agua de los cuales tenemos un buen ejemplo en la Ribera Grande.
Esta unidad posee un paisaje típico de ribera, de una elevada calidad paisajística, donde el contraste más
acentuado se encuentra entre las tonalidades verdes de la frondosa vegetación existente, así como los
ocres de las zonas más elevadas y secas, y los reflejos del agua en movimiento (o estancada) que aportan
un factor dinámico que embellece aún más si cabe este paisaje.

Figura 70. Foto de la Unidad Ambiental “Riberas de interior”. (Fuente: elaboración propia).

Derivado de la pluralidad de factores naturales que posee esta unidad, junto con la escasa intervención
antrópica, la unidad descrita posee una alta calidad ambiental desde el punto de vista ecológico. La
vegetación aparte de servir de refugio a grandes mamíferos y a gran diversidad de aves entre otras
especies, tiene un elevado valor por la capacidad para evitar la erosión en las fuertes pendientes, donde
precisamente se presenta el mayor desarrollo de la misma, siendo además refugio de especies nobles
como el lentisco, la sabina negral o el fresno, lo cual aumenta todavía más el valor de esta unidad. Por
estos motivos la sensibilidad ambiental es alta ante posibles actuaciones antrópicas.
La valoración de la capacidad de carga es baja. Nos encontramos en una zona donde las condiciones
impuestas por nuestro clima mediterráneo puede provocar arroyadas de cierta intensidad, donde también
debido a las características geomorfológicas de la unidad, con fuertes pendientes en numerosos puntos, y
la elevada calidad del medio desde el punto de vista ecológico han dado lugar a esta valoración.
La capacidad de uso de esta unidad es baja, aumentando gradualmente este valor paulatinamente con una
reducción de las pendientes y degradación de la vegetación. En líneas generales, el uso que se podría dar a
esta unidad es de protección de cauces básicamente dado por las características intrínsecas de la misma.
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Figura 71. Foto de la Unidad Ambiental “Riberas de interior”. (Fuente: elaboración propia)

SANLÚCAR DE GUADIANA
caso el paisaje está formado por el cauce del río, como una amplia lámina de agua en la que se reflejan el
cielo y la abrupta orografía anexa al río, bordeado en todo momento por el interminable cañaveral.

UNIDAD AMBIENTAL “RIBERA DEL GUADIANA” (UA-4).
Se localiza en toda la franja oeste del término municipal marcando el límite no sólo del municipio sino
también del territorio nacional con Portugal, puesto que esta unidad se localiza bordeando todo el cauce
del río Guadiana quedando únicamente excluida la zona ocupada por el núcleo urbano.
Una de las características más influyente en la unidad, lo constituye la servidumbre de protección de 100
metros del margen del río Guadiana, establecido por la Ley de Costas, como se especifica en el apartado
de afecciones legales del presente estudio. Esto le confiere a esta unidad un elevado grado de
conservación y una alta sensibilidad frente a las actividades que allí puedan desarrollarse. No obstante,
esta unidad posee una anchura variable no correspondiéndose exactamente con esta servidumbre. La
servidumbre de protección surge como consecuencia directa de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad y las disposiciones normativas que la desarrollan y uno de los usos que se permite en la
servidumbre de protección son los cultivos agrícolas. Estos cultivos están presentes en el término de
Sanlúcar, pero por sus particulares características han sido incluidos en una unidad ambiental diferente,
con lo cual la anchura de la unidad ambiental que nos ocupa es escasa, tan solo de unos metros. En
aquellas otras zonas donde por causas normalmente orográficas no existen estos cultivos la superficie
ocupada se amplia a un margen mayor.
De la geomorfología de esta unidad tan solo habría que resaltar la escasa pendiente (0 – 7 %) y su cota
muy próxima al nivel del mar, de hecho esta unidad recibe la influencia mareal. El suelo está formado por
sedimentos procedentes de toda la cuenca del río Guadiana siendo importante el aporte de los afluentes
propios de la zona de estudio.
La vegetación presente en esta unidad tiene un importante valor como estabilizador de suelos, evitando
en gran medida la erosión que el enorme caudal del río Guadiana provocaría en una orilla desnuda. La
vegetación presente está constituida por caña (Arundo donax), carrizo (Phragmites australis) y junco
(Juncus acutus) fundamentalmente, y donde podemos encontrar algún ejemplar disperso de sauce (Salix
babylonica).

La calidad ambiental de este medio es media porque la vegetación existente no es de un nivel máximo de
madurez, pero dadas las condiciones hidrológicas con alternancia estacional en las concentraciones de
salinidad, tampoco es de las más degradadas, puesto que tampoco son muchas las especies que soportan
estas condiciones, cumpliendo además una importante función al servir de estabilizador del suelo.
En cuanto a la sensibilidad de la unidad es media. La razón es que su valor como ecosistema climácico no
es elevado, pero su valor paisajístico y su función protectora es importante.
La capacidad de carga del medio es baja por las razones protectoras que cumple esta unidad, función que
bajo ningún concepto puede dejar de cumplirse sea cual sea el uso al que se destine, dada la alta
capacidad de erosión del río si no se protegen las orillas. Por otro lado la posibilidad de desbordamiento
del río por precipitaciones torrenciales en la cuenca no es un fenómeno tan frecuente como antaño
debido a la fuerte regulación que ha sufrido el Guadiana en toda su cuenca, pero aún así se observan
periodos de crecidas como consecuencia del riesgo de desborde o rotura de embalses como el Chanza
(muy cerca del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, localizado río arriba del mismo en el término
de el Granado) si tratasen de retener grandes avenidas estando al máximo de su capacidad, viéndose, de
esta manera, obligados a abrir las compuertas y provocando el ascenso del nivel del río en varios metros.
Este fenómeno se ve refrendado por el clima mediterráneo existente en la zona, y se ha ido repitiendo
periódicamente a lo largo de los años provocándose inundaciones de cierta relevancia en el área a estudio.
Los posibles usos a desarrollar en esta unidad son fundamentalmente proteccionistas y turísticos. En el
primer caso tratando de evitar la pérdida de terreno, mantener el paisaje natural y evitar los efectos de
una hipotética subida del nivel del río. En el segundo, se podrían llevar a cabo ampliaciones y mejoras de
las infraestructuras portuarias para mejorar la comunicación de la localidad a través del río, siempre
teniendo en cuenta los riesgos potenciales del área en cuestión, como las avenidas, y evitando provocar
efectos nocivos al medio, como un aumento de la erosión.

En cuanto a la fauna, básicamente aparece avifauna siendo un refugio habitual de tordos (Sturnus vulgaris,
Sturnus unicolor) y rabilargos (Cyanopica cyana) durante las horas nocturnas y de especies que utilizan
este medio habitualmente como el martín pescador (Alcedo atthis) o pequeñas currucas. La nutria
también es habitual en esta unidad.
En la estrecha franja que ocupa esta unidad no existe nada relevante en cuanto a patrimonio histórico se
refiere.
El paisaje observado es de los más representativos y llamativos de la localidad llamando claramente la
atención desde cualquiera de los puntos elevados existentes en la zona y próximos al río, donde la cuenca
visual es amplia, sirvan como ejemplo de miradores el molino restaurado junto al complejo turístico y por
supuesto el castillo de San Marcos, también desde algunos puntos del camino de los Romeranos. En todo

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

120

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA
La fauna más destacable de esta subunidad son los mamíferos, ciervo (Cervus elaphus) y jabalí (Sus
scrofa), por su gran tamaño, y pequeños carnívoros como el meloncillo (Herpestes ichneumon), zorro
(Vulpes vulpes), el gato silvestre (Felis sylvestris) y el turón (Mustela putorius). Es común en el grupo de las
aves la perdiz (Alectoris rufus), túrdidos y pequeños fringílidos. El búho real (Bubo bubo) es una especie
que no resulta rara en este medio donde abundan sus presas habituales. Es en esta subunidad donde la
diversidad es mayor, consecuencia de la menor influencia humana.
El paisaje destaca por su enorme naturalidad y belleza, donde se observan mezcladas en un medio
abrupto diversas especies arbóreas y arbustivas. Alcanzado su mayor valor en la zona de los Romeranos.
En lo que respecta a la orografía, las pendientes son elevadas (15 – 30 %) al relacionarse la presencia de
esta subunidad con la red de drenaje en el territorio anexo al río.
El valor ecológico de la zona es elevado, por un lado como consecuencia del mayor grado de madurez del
ecosistema de la subunidad con respecto a las otras dos que se describirán en apartados posteriores, y por
otro, por su carácter protector de pendientes.
En lo referente a la sensibilidad, esta tiene una elevada valía derivada del alto valor tanto ecológico como
protector. Cualquier actuación sobre este medio puede tener repercusiones nocivas sobre el mismo.
Posee una capacidad de carga muy baja al no ser recomendable el destino de esta subunidad a funciones
distintas de las actuales (ecológicas y protección) por la presencia de un matorral noble bastante
desarrollado y acompañado de cobertura arbórea.

Figura 72. Foto de la Unidad Ambiental “Ribera del Guadiana”. (Fuente: elaboración propia).
UNIDAD AMBIENTAL “MATORRAL” (UA-5).
Dentro de esta unidad podemos distinguir a su vez otras tres, clasificadas en función de la variación de
algunos de los parámetros representativos de la misma.

En consonancia con lo anterior, la capacidad de uso es baja. No es recomendable llevar a cabo
edificaciones y si otros usos como turístico y/o recreativo sin infraestructuras importantes, usos tales
como cicloturismo, senderismo, paseos a caballo y otras actividades respetuosas con el medio ambiente,
en general relacionadas con el turismo rural. Otra posibilidad sería el turismo cinegético, una sección en
auge en la actualidad, aprovechable tal y como se viene haciendo desde hace años, dada la diversidad y
abundancia de especies cinegéticas propias del área de estudio.

Subunidad “Matorral maduro”
Se localiza principalmente, al igual que la vegetación de ribera, ligada a la densa red de drenaje en la zona
más occidental del municipio donde la inaccesibilidad de muchos de los lugares ha originado esta
subunidad más evolucionada y cercana al climax que el resto.
Esta unidad coincide con parte de la unidad de flora “encinar disperso con matorral”. En el caso concreto
de esta subunidad la vegetación presenta un mayor grado de madurez que el resto. Las especies
dominantes en el estrato arbóreo, son la encina y el acebuche, siendo los ejemplares bastante numerosos
en determinados puntos. En el estrato arbustivo destaca por su elevada densidad de cobertura la jara
pringosa (Cistus ladanifer), pero por su calidad y abundancia relativa destacan las especies de matorral
noble. Entre el matorral noble encontramos entre otras las siguientes especies: Lentisco (Pistacea
lentiscus), torvisca (Daphne gnidium) y el peral silvestre (Pyrus bourgaeana).
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Figura 74. Foto de la subunidad “Matorral maduro”. (Fuente: elaboración propia).
Subunidad “Matorral de cistáceas”
Esta subunidad se ubica en zonas más alejadas del río, contando con un relieve menos pronunciado. Parte
de la misma se integra en la zona de dehesa.
Las pendientes son menores que en la subunidad anterior, oscilando entre un 7 y un 15%.
En cuanto a la vegetación, es menos evolucionada que la perteneciente a la subunidad anterior. Existe un
claro predominio de las cistáceas y más concretamente de la jara pringosa (Cistus ladanifer) y el jaguarzo
(Cistus monspeliensis). En este caso el número de pies de encina y de ejemplares de matorral noble, es
mucho menor.
La fauna presente es la misma en este caso y en el anterior. La razón de esto se debe a la densa cobertura
ofrecida por el matorral que es semejante en ambos casos, sirviendo a la fauna como refugio,
especialmente a los grandes vertebrados.
El paisaje es de gran calidad debido a la gran naturalidad del mismo. Es destacable especialmente en
primavera, cuando las jaras que ocupan todo el territorio florecen, destacándose sobre un verde intenso
las grandes flores blancas de la jara pringosa.

Figura 73. Foto de la subunidad “Matorral maduro”. (Fuente: elaboración propia).
Su valor ecológico es medio. En este caso la flora que compone la subunidad tiene un valor mucho menor
que la anterior, por tratarse de especies colonizadoras, de rápido desarrollo y con una elevada capacidad
de reproducción, pero que no representan a las etapas más evolucionadas y estables del medio. Si sólo se
tuviera en cuenta esta razón su valor debería ser bajo, pero dada función protectora del suelo, que cumple
evitando la erosión que sufriría un suelo desnudo, hay que aumentar su valía. De ahí que se considere un
grado medio.
Por las mismas razones dadas en el párrafo anterior, la sensibilidad también posee un grado medio. No
posee un gran valor natural por tratarse de matorral degradado, pero si posee un gran valor por evitar la
pérdida de suelo.
Posee una gran capacidad de carga siempre que se respeten las zonas de pendientes, tomándose medidas
para evitar la erosión, aunque se trate de pendientes suaves.
Las capacidades de uso son también diversas. Existe la posibilidad de destinar esta superficie tanto a las
actuaciones más agresivas dado el menor valor ecológico de esta subunidad, por ejemplo la construcción,
como a otras mucho más respetuosas con el medio, como es el aprovechamiento sostenible de los
recursos que ofrece, por ejemplo las leñas, caza, espárragos, uso recreativo, etc.
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De este paisaje destaca la poca envergadura de las especies presentes consecuencia del escaso suelo y lo
poco evolucionado que se encuentra el mismo. Durante la floración las distintas especies ofrecen, al igual
que en el caso anterior, un bonito paisaje adornando las pendientes de un mosaico de colores.
El valor ecológico es medio pues a pesar del escaso valor natural de las especies de la comunidad asentada
en esta subunidad, si poseen un elevado valor protector del suelo frente a la erosión. Son pendientes
situadas en un rango de valores de entre un 15 y 30%, donde la inexistencia de cobertura vegetal tendría
efectos muy negativos.
La sensibilidad ambiental es media por las mismas razones que el valor ecológico es medio, es decir,
escaso valor natural de las especies es escaso, pero su valor protector de laderas es elevado.
En lo que respecta a la capacidad de carga, tiene un nivel medio donde la función a tener en cuenta es la
protección de pendientes. La capacidad de carga tiene un valor más alto cerca del núcleo de población
donde el ecosistema está más degradado y existe menor biodiversidad.
Las capacidades de uso son mayores en esta área, siempre salvando el inconveniente de las pendientes. Se
pueden llevar a cabo edificaciones y por tanto gran diversidad de usos, tanto residencial, turístico,
ganadero, etc.
UNIDAD AMBIENTAL “ARBOLADO MIXTO” (UA-6).

Figura 75. Foto de la subunidad “Matorral de cistáceas”. (Fuente: elaboración propia).
Subunidad “Tojal-Cantuesal”
Se sitúa principalmente en las cercanías del casco urbano y sobre suelos ralos y poco evolucionados en las
zonas de topografía más compleja.
Al igual que en la subunidad de Matorral maduro las pendientes son de entre un 15 y 30%, deduciéndose
de estos valores su ubicación más occidental en el municipio.

Es ésta una unidad caracterizada por un estrato arbóreo compuesto fundamentalmente por almendros
(Prunus dulcis), cuyo origen se encuentra en un cultivo tradicional que actualmente no se explota como
antaño, sino que se hace a pequeña escala para autoconsumo. La localización en el término sería en la
zona noroeste, apareciendo en el borde oriental del núcleo urbano y el eucaliptal. Por su situación se
encuentra en líneas generales entre dos áreas de repoblación tanto al norte como al sur, en el noreste
entra en contacto con la unidad pastizal y en el suroeste con la vegetación de ribera del Guadiana.
También entra en contacto con la vegetación de ribera del interior, zonas de matorral y algunos cultivos
agrícolas.
En este caso, al igual que en el núcleo urbano, el eucaliptal y por supuesto las zonas próximas al río, las
pendientes son elevadas, con valores entre un 15 y un 30 % aproximadamente, correspondiendo los
valores más elevados a las zonas cercanas al río y viceversa.

La vegetación es la menos evolucionada de las tres subunidades descritas. No se descarta la existencia de
pies arbóreos y de matorral noble, pero las especies más abundantes son las cistáceas y sobretodo los
tojos (Genista hirsuta) y cantuesos (Lavandula stoechas, Lavandula stoechas var. pedunculata, Lavandula
viridis). También existe un estrato herbáceo de muy baja calidad.

En cuanto a la hidrología, no existen vaguadas de entidad para nombrarlos aunque la presencia de los
mismos es evidente debido a la orografía del término.

La fauna es más pobre que en los casos anteriores, consecuencia de la menor cobertura del matorral y el
menor alimento que ofrece esta comunidad vegetal. Además la cercanía al núcleo urbano también incide
negativamente en la presencia de un mayor número de especies. En esta unidad destacan los insectos,
reptiles, las pequeñas aves y pequeños mamíferos.

Esta unidad es muy heterogénea en lo referente a la vegetación compuesta básicamente por un extenso
pastizal y un estrato arbóreo formado por almendros descuidados (Prunus dulcis) y algunos ejemplares de
encina (Quercus rotundifolia) y acebuche (Olea europaea var. sylvestris) como principales especies. Sin
embargo una de las características de la unidad es su heterogeneidad pudiendo encontrar en la misma,
zonas despejadas formadas por pastizal, otras con matorral, cultivos de secano o encinar con matorral. El
origen de esta unidad se debe al abandono de las actividades agrícolas tradicionales, como el caso de los
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almendros y cultivos de secano, y cambios de uso generados en consecuencia o el abandono de los
mismos por parte de sus propietarios. Se trata por tanto de una unidad fuertemente antropizada.
La fauna existente es diversa siendo el grupo de las aves el más representativo con presencia de aves
típicas de espacios abiertos y otras más comunes en ambientes de matorral, pero dada la heterogeneidad
del medio es posible encontrar especies típicas de ambientes muy distintos y, por supuesto,
representantes de todos los grupos faunísticos excepto la ictiofauna.
El valor paisajístico de la zona es elevado. Se trata de un área que a pesar de poseer un origen agrícola, por
el abandono sufrido se ha naturalizado en diversos grados dando lugar a un aspecto muy natural. También
es importante el valor paisajístico de la unidad en cuanto a su localización que es muy próxima al núcleo
urbano y por tanto es el paisaje que observan los pobladores y turistas que visitan la localidad y sus
miradores. Otro aspecto destacable es la belleza del paisaje sobre el mes de enero cuando los almendros
florecen y salpican de manchas blancas el verde paisaje.
El patrimonio histórico está representado por uno de los molinos de viento de la localidad, que salvo el
restaurado se encuentra en el mismo estado de abandono de los demás.
La sensibilidad del medio es baja porque a pesar de la diversidad que alberga, no incluye especies
destacadas de flora o fauna, sino que se trata de un cultivo agrícola abandonado en gran parte de su
superficie, y que solo se conserva como una actividad residual. El estrato arbóreo presenta un carácter
adehesado y el estrato arbustivo está compuesto por matorral degradado, esto unido a las fuertes
pendientes aumenta el riesgo de erosión en las laderas.

Figura 76. Foto de la Unidad Ambiental “Arbolado mixto”. (Fuente: elaboración propia).

La capacidad de carga de esta unidad es elevada en contraposición a la sensibilidad ambiental de la misma
(baja), siendo a su vez elevada también la capacidad de usos, aceptando una gran diversidad de usos,
incluyéndose actividades más agresivas con el medio como la construcción de infraestructuras
(residenciales, naves,etc.) siempre teniendo en cuenta el límite marcado en las actuaciones que es posible
llevar a cabo a causa de las pendientes del lugar.
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Figura 77. Foto de la Unidad Ambiental “Arbolado mixto”. (Fuente: elaboración propia).
UNIDAD AMBIENTAL “REPOBLACIÓN MIXTA” (UA-7).
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aquellos que no conlleven levantamiento de infraestructuras y sean respetuosos con el medio ambiente.
Actividades como la caza son opciones muy viables dada la variedad y cantidad de especies cinegéticas
presentes en la zona, resultando además, un aprovechamiento de bastante rentabilidad para los
propietarios de las fincas repobladas.

Los límites de la unidad estarían muy dispersos debido a la red de drenaje de la zona de estudio que
provoca una íntima conexión con otras unidades como son la vegetación de ribera de interior, la de
matorral y la de pastizal, el único límite claramente establecido es el oriental con la unidad de dehesa. La
localización en el término es bastante más clara con una d istribución por toda la zona occidental del
mismo.
La geomorfología presenta estructuras de loma, con pendientes muy marcadas entre el 15% y 30%, que
irán aumentando en dirección este, hacia el límite con San Silvestre de Guzmán, donde los cerros se
transforman en suaves pendientes de entre un 7 y 15%.
En lo que respecta a la vegetación, es destacable algún pie de encina y acebuche en el estrato arbóreo,
acompañado de fajas de matorral intercaladas entre los pies de repoblación, que debido a la preparación
previa del terreno para la plantación, se trata principalmente de matorral degradado. En las zonas
cercanas al río se produce un incremento de ejemplares de matorral noble. Por otro lado, es evidente la
existencia de pies de diversas especies de árboles que han sido objeto de plantación, bien en
repoblaciones mixtas o repoblaciones monoespecíficas, pero que por su reciente plantación no tienen un
porte considerable aún. Las especies utilizadas en las repoblaciones son la encina (Quercus rotundifolia), el
alcornoque (Quercus suber), el algarrobo (Ceratonia siliqua) y el acebuche (Olea europaea var. sylvestris).
El grupo de las aves aparece muy bien representado en esta unidad, especies como las totovías,
cogujadas, abubillas y perdices que viven o utilizan este medio para buscar su sustento. También reptiles
como la lagartija colilarga, la culebra de escalera o la culebrilla ciega son comunes. Es aprovechada la zona
por mamíferos tanto grandes como pequeños que utilizan como refugio la vegetación de ribera y las zonas
de matorral que se encuentran anexas a la unidad, para la búsqueda de alimento.
En cuanto a la hidrología, no se encuentran cursos de agua destacables en la zona, citar las cabeceras de
algunos arroyos de escasa importancia hídrica.
Paisajísticamente, es de los menos valorados por la escasa belleza aportada por el suelo desnudo o con
pastizal tras el tratamiento lineal de desbroce que sufre esta unidad cada cierto tiempo y donde
claramente se observa el efecto antrópico que conlleva las repoblaciones. Por otro lado, no es destacable
la presencia de ningún elemento del patrimonio histórico que pudiera aportar algo en este aspecto.
La calidad del medio no es muy grande, a pesar de las especies arbóreas que alberga debido a su escaso
grado de evolución actual, aunque estos pies podrán llegar a generar un ecosistema maduro. La
sensibilidad del medio en esta ocasión es alta, dado el tratamiento que ha recibido el área ocupado por la
unidad con el objetivo de originar un ecosistema más maduro en un futuro a medio plazo.
El área en cuestión tiene una baja capacidad de carga debido al uso al que ha sido destinado mediante la
repoblación con especies forestales para una regeneración de los ecosistemas naturales de la zona. Por
estas mismas razones las capacidades de uso están muy restringidas, siendo posibles en la actualidad solo

Figura 78. Foto de la Unidad Ambiental “Repoblación mixta”. (Fuente: elaboración propia).
UNIDAD AMBIENTAL “PASTIZAL” (UA-8).
Esta unidad, al igual que sucede con alguna de las anteriores, se encuentra muy dispersa por el término de
Sanlúcar de Guadiana, en este caso sucede casi exactamente lo mismo que en la unidad de matorral, la
presencia es más común por el área occidental que por el oriental donde todo es prácticamente dehesa.
De hecho estas zonas han surgido como consecuencia del desbroce previo de zonas que estaban
colonizadas por el matorral y donde se han llevado a cabo la instauración del pastizal bien de forma
natural o artificial, o bien mediante cultivos de secano.
Dependiendo de la localización geográfica de cada segmento representante de esta unidad encontraremos
pendientes más o menos pronunciadas. El rango oscila entre pendientes muy suaves y casi nulas en la
zona comprendida dentro de la unidad de situación más oriental (dehesa), y pendientes más elevadas en
los comprendidos entre la zona de matorral y repoblaciones, siendo dicho rango de entre 7 y 30%.
Si observamos la vegetación, hemos de distinguir entre el pastizal natural, el pastizal artificial y los cultivos
de secano. En esta unidad es posible encontrar estos tres tipos de formaciones, las cuáles pueden variar a
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lo largo del tiempo por las posibles rotaciones de los barbechos. También es posible encontrar algún
ejemplar representante de los estratos arbóreo y arbustivo aunque en ínfima cantidad. Todas las
formaciones de pastizal son aprovechadas por el ganado y las especies de caza en mayor o menor grado,
función para la cual son implantadas en todo caso. Este aprovechamiento ganadero es el que provoca la
aparición del majadal que es la formación más deseada desde el punto de vista de este tipo de
explotación. Las especies utilizadas exclusivamente hasta la fecha, cuando la siembra es artificial, son
trigo, altramucilla y trébol subterráneo.
La fauna presente en estas formaciones es escasa y tan solo son abundantes las especies de aves de
terrenos abiertos y el grupo de los invertebrados donde es posible destacar insectos polinizadores y los
que basan sus ciclos sobre los pastizales, como la abeja (Apis melifera), coleópteros, lepidópteros, etc.,
destacables por su abundancia en la época primaveral. También es posible encontrar individuos del grupo
de los reptiles como las lagartijas.
Ni la red hidrológica, ni el patrimonio histórico son elementos destacables de la unidad.
El paisaje tampoco es valorable como algo importante en esta unidad, tan solo adquiere valor cuando se
trata de pastizales naturales y durante la primavera, periodo en el cual es posible contemplar todo un
mosaico de colores sobre fondo verde debido a la floración de las diversas especies de pastizal, pero este
atractivo se pierde cuando el terreno es preparado y sembrado apareciendo la tierra desnuda como único
espectáculo natural.
El valor ecológico es bajo, más aún cuando se trata de cultivos de secano extensivos y, normalmente,
monoespecíficos.
La sensibilidad es baja, tan sólo tiene una pequeña función protectora actuando en la contención del
suelo, mientras que la capacidad de carga es elevada al no cumplir con un papel ecológico importante. Las
capacidades de uso son elevadas, es por tanto posible acometer en esta unidad casi cualquier tipo de
actuación con la condicionante del respeto a las pendientes de forma que no se creen ni potencien
fenómenos erosivos y se cuide el aspecto estético de la implantación, debiendo ser acorde a su entorno.

Figura 79. Foto de la Unidad Ambiental “Pastizal”. (Fuente: elaboración propia).
UNIDAD AMBIENTAL “CULTIVOS AGRÍCOLA” (UA-9).
Se divide esta unidad en dos zonas:




Cultivos de la vega del Guadiana: Se localiza en toda la vega del Guadiana, justo tras la franja
de vegetación de la unidad ribera del Guadiana y se trata de espacios que son o han sido
cultivados como pequeños huertos desde tiempo atrás sustituyendo a la vegetación de
ribera que debería existir en dicho lugar.
Cultivo de olivos en regadío: Localizados junto a la localidad de San Silvestre de Guzmán, en
lo que en su día fue parte de la dehesa, de hecho han sido sembrados entre pies dispersos
de encina que formaban parte de la misma.

En el primer caso la existencia de pendientes es prácticamente nula (0 - 7%), mientras que en el segundo,
al igual que ocurre con la unidad pastizal, la de olivar se localiza englobada dentro de la unidad dehesa, de
donde se deduce su localización más oriental y por tanto más complicada con pendientes suaves de entre
7 y 15%.
La vegetación es muy distinta según la subunidad a la que nos refiramos, así en el olivar solo es posible
encontrar un estrato arbóreo de olivos sembrados con riego y donde tan solo aparecen pies de encina
(Quercus rotundifolia) dispersos sin ningún patrón regular. No existe estrato arbustivo, ni herbáceo por los
tratamientos a los que se somete el olivar. En la otra subunidad la flora presente es, en el estrato arbóreo
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especies silvestres como el acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y el algarrobo (Ceratonia siliqua), y
especies domésticas como los naranjos, limoneros, olivos, membrillos, ciruelos y granados.
Independientemente del estrato arbóreo pueden aparecer zonas cultivadas donde según la estación se
lleva a cabo el cultivo de distintos tipos de hortalizas y en las zonas abandonadas aparece un pastizal típico
de zonas húmedas.
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posible mantener también los usos agroganaderos, siempre y cuando se analice su compatibilidad con
futuros proyectos turísticos en la zona.

De la especies faunísticas presentes en la unidad, hay que distinguir también las dos subunidades. En el
olivar solo son destacables las pequeñas aves, único grupo que encuentra refugio en este lugar
destacando los túrdidos (zorzales y estorninos) durante la época invernal, que aprovechan la aceituna
como alimento. En la segunda la variedad es mucho mayor, se debe fundamentalmente a la mayor
cantidad de alimentos disponibles y la mayor variedad de refugio en los diferentes estratos. Además las
zonas de matorral y vegetación de ribera bordean las pequeñas huertas, mientras que en el caso del olivar
se encuentra rodeado en su mayoría de la unidad dehesa, unidad que tampoco proporciona mucho
refugio a las especies. En este caso, las especies más destacables son los pequeños roedores; topillos,
ratones, ratas y conejos que encuentran alimento abundante en los cultivos de regadío. Por supuesto son
también comunes las aves tanto de ribera, como de zonas forestales cercanas y de costumbres urbanas
como el gorrión común y la tórtola turca.
No existe patrimonio histórico en la unidad, y la red hidrológica no es importante, tan sólo enunciar que
las huertas se desarrollan a escasos metros del cauce del Guadiana.
El paisaje del olivar resulta un tanto extraño, pues se desarrolla como un pequeño enclave agrícola en la
dehesa. Aún así no llama la atención al no ser un lugar muy visible por su situación en la dehesa. La dehesa
se encuentra en la zona de terreno más suave y por ello los paisajes son mucho más complicados de
observar, la cuenca visual es mucho menor que en otras unidades. Las huertas, al contrario del caso
anterior, son mucho más visibles desde las diversas elevaciones que las bordean, en especial las más
cercanas al pueblo. El paisaje en este caso es muy llamativo, como ocurre con todo aquello que se
encuentre cerca del río, contemplándose un paisaje único de fuertes contrastes, compuesto por el río, el
cañaveral, las pequeñas huertas y las elevaciones que las bordean con su vegetación más densa.

Figura 80. Foto de la Unidad Ambiental “Cultivos agrícolas”. (Fuente: elaboración propia).

La calidad del medio es baja al tratarse de un medio muy antropizado, donde la presencia de especies
silvestres es escasa. Se trata de un medio muy controlado por el hombre.
En cuanto a la sensibilidad del medio es bastante baja, por la misma razón que su valor ecológico es
escaso. Se trata de un medio fuertemente antropizado y donde las pendientes suaves con escasa
escorrentía superficial no provocan riesgos excesivos de erosión. Por otro lado, la vegetación y fauna
presentes no son de una calidad considerable.
La capacidad de carga es media. En el olivar a pesar del bajo valor ecológico del medio se encuentra
enclavado en una dehesa bien desarrollada y conservada, y no debería someterse a actuaciones o usos
que desentonasen con la explotación agroganadera y cinegética. En todo caso las infraestructuras
levantadas deben servir para esta finalidad. Por otro lado, en la vega del Guadiana la capacidad de carga
no es considerada elevada por el fenómeno de las inundaciones que reduce los posibles usos a los que se
puede destinar esta unidad, no siendo recomendable usos como el residencial y si otros como el turístico,
y tener presente siempre este factor en las posibles infraestructuras que se lleven a cabo. Siempre es
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abundancia de herbívoros permite el desarrollo de una elevada diversidad de predadores, como son
Vulpes vulpes, Herpestes ichneumon, Felis sylvestris, Bubo bubo, Athene noctua, Buteo buteo, Elaphe
scalaris y Lacerta lepida. La fauna es abundante y diversa gracias, en gran parte, a la mano del hombre que
ha creado zonas de refugio, bebederos y comederos que son aprovechados por todas las especies.
El paisaje de la dehesa es de gran calidad y desde las elevaciones que lindan con esta unidad se observa
como una unidad uniforme de suaves relieves donde destacan las encinas como elemento principal que
contrastan por su verde más oscuro con el color azul del cielo y el verde claro del pastizal en invierno y
dorado en el estío.
No existen elementos de importancia en cuanto a patrimonio histórico y en lo que respecta a la hidrología,
son destacables la presencia de numerosos embalses de pequeño tamaño, implantados por el hombre
para favorecer la presencia de acuáticas cazables y el mantenimiento de reservas de agua utilizables por la
fauna en el periodo estival. Los arroyos de la unidad tienen escaso desarrollo y se trata de las cabeceras de
los mismos que van a permitir el desarrollo de la vegetación de ribera conforme se aproximan a la
desembocadura y van ganando importancia en lo que a caudal se refiere.
El valor ecológico de la dehesa es elevado pues consigue un equilibrio sostenible entre la biodiversidad y la
explotación económica por parte del hombre.

Figura 81. Foto de la Unidad Ambiental “Cultivos agrícolas”. (Fuente: elaboración propia).

El nivel de sensibilidad del medio es alto pues en esta unidad se ha conseguido encontrar el tan buscado
desarrollo sostenible, tan necesario para conseguir beneficios económicos sin poner en peligro los
recursos naturales para el posible uso por generaciones futuras.

UNIDAD AMBIENTAL “DEHESA” (UA-10).
Es la unidad más importante en extensión de toda la localidad y se localiza en el terreno con la orografía
más suave del municipio, donde las bajas pendientes permiten que se desarrolle esta unidad, condición
indispensable para poder implantarse una dehesa. La localización exacta es en toda la zona oriental del
término, tras la unidad repoblación, y en una pequeña porción del norte del mismo.
La orografía en este caso es más suave que en la zona occidental estando los desniveles bastante más
rebajados con pendientes de entre un 7 y 15%.
Entre la comunidad vegetativa de esta unidad, son destacables el estrato arbóreo, compuesto casi
exclusivamente por encina (Quercus rotundifolia), y el herbáceo, dada la importancia de este estrato para
la ganadería y las especies de caza, por las cuales se desarrolla este tipo de explotación. El estrato
arbustivo está presente en determinados puntos, siendo especialmente abundante la jara pringosa (Cistus
ladanifer) y el jaguarzo (Cistus monspeliensis) y menos comunes, pero también presentes, el lentisco
(Pistacia lentiscus), peral silvestre (Pyrus bourgaeana) y la torvisca (Daphne gnidium) como especies
principales.

La capacidad de carga en esta unidad es baja, como consecuencia de las grandes posibilidades de generar
riqueza que ofrece esta unidad, ejemplo de equilibrio y desarrollo sostenible en el monte mediterráneo,
suponiendo la aparición de usos no equilibrados un coste ambiental elevado.
Los usos que deben existir son los actuales, es decir, fundamentalmente agroganaderos y cinegéticos,
manteniendo la riqueza biológica intacta. Los usos se deben centrar tan solo en actividades ganaderas y
agricultura de secano extensiva, cualquier obra de infraestructura que se deba llevar a cabo con esta
finalidad, a de ser de forma puntual y sin romper la estética del paisaje. Otros usos, pero en los que habría,
si cabe, tener más cuidado aún, es mejorar la infraestructura para el desarrollo del turismo cinegético,
fuente de importantes ingresos para la localidad y alrededores.

Son muy abundantes las especies cinegéticas aparte del ganado de la propia explotación (porcino, ovino y
caprino). Destacables por su tamaño son las especies de caza mayor, el ciervo (Cervus elaphus), el gamo
(Dama dama) y el jabalí (Sus scrofa), y por su abundancia las de caza menor, la perdiz roja (Alectoris rufus),
el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la paloma torcaz (Columba palumbus) entre otras. Toda esta
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Figura 82. Foto de la Unidad Ambiental “Dehesa”. (Fuente: elaboración propia).
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3. EL CAMBIO CLIMÁTICO.
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3.1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en Andalucía, los planes y programas que se tramiten deberán incluir una
serie de información en materia de cambio climático, lo cual se establece en el artículo 19.2 de la
citada Ley:
“2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, sin
perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación o por el acuerdo que
disponga su formulación, incluirán: a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia
objeto de planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y
de los impactos previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley. b) Las disposiciones necesarias para
fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio climático
a medio y largo plazo.
c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el
caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de
planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean
coherentes con la finalidad perseguida. d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas
adoptadas, teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica generada por el Sistema
Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
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período 1961-1990 y el año 2050 bajo el escenario de emisiones A2 (la evolución si mantenemos
nuestro actual comportamiento) y 2050 bajo el escenario B2 (nos encontramos con un mundo más
sostenible, tanto a nivel ambiental como económico y social, que crece a menor ritmo).
Para elaborar este punto se ha tomado como referencia el “Estudio Básico de Adaptación al Cambio
Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo”.
A continuación se muestra estos datos comparativos entre la situación actual y los dos escenarios de
estudio en el municipio de Sanlúcar de Guadiana:

Temperatura ºC

e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los

Periodo actual

Escenario A2

Escenario B2

(1961-1990)

Año 2050

Año 2050

Máxima

25 - 26

28 - 29

27 - 28

Variación
mínima

--

2,5 – 3,0

2,0 - 2,5

Mínima

12 - 13

14 - 15

14 - 15

Variación
máxima

--

2,5 – 3,0

2,0 - 2,5

300 - 400

300 - 400

300 - 400

--

-100 - -50

-100 - -50

gases de efecto invernadero.” En base a esto, se incluyen en el presente apartado los
contenidos requeridos por la citada Ley 8/2018.

3.2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es, sin duda, el principal problema que tiene el planeta en estos momentos, y su
afectación a toda la humanidad empieza ya a evidenciarse en multitud de indicadores.
Por ello se va a evaluar y analizar la vulnerabilidad al cambio climático del municipio de Sanlúcar de
Guadiana como de su nuevo PGOU.

3.2.1. Escenarios de Cambio Climático
La Consejería de Medio Ambiente en el marco del Estudio “Generación de Escenarios de Cambio
Climático en Andalucía”, realizado por la Fundación para la Investigación del Clima (FIC), ha realizado
un análisis de los escenarios regionalizados de cambio climático elaborándose una cartografía
climática, la cual vamos a tomar de referencia, que expresará los cambios modelizados para las
variables de precipitación y temperatura, máxima y mínima, en términos comparativos, para el

Precipitación

media

mm
Variación

Según los estudios llevados a cabo, en el escenario B2 la temperatura máxima y mínima va a
aumentar de 1,5 a 2 ºC; las precipitaciones van a disminuir, con más periodos de sequía y
precipitaciones más estacionales. En el escenario A2, el aumento de temperatura va a ser mayor y las
precipitaciones como en el escenario A1.
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En base a los cambios de las variables de temperatura y precipitación se ha calculado la
vulnerabilidad del territorio. Se trata de una evaluación cualitativa y de carácter predictivo que
proporciona la información necesaria para el posterior estudio de riesgos de origen climático y su
tendencia en función del cambio del clima.
Vulnerabilidad
asociada a la
tempertura

Vulnerabilidad asociada a la precipitación
A continuación se analizan tres índices de vulnerabilidad asociada a las precipitaciones comparando
el periodo actual y los escenarios estudiados:

Vulnerabilidad
asociada a la
precipitación

Agresividad
climática (IMF)
Índice de
Concentración
de precipitación
(ICP)
Análisis de sequia

Periodo actual
(1961-1990)

Escenario A2
Año 2050

Escenario B2
Año 2050

Grados-día
refrigeración

600-800

1.200-1.400

1.000-1.200

Grados-día calefacción

0-200

0-200

0-200

Periodo actual
(1961-1990)

Escenario A2
Año 2050

Escenario B2
Año 2050

0 – 60 Muy bajo

0 – 60 Muy bajo

0 – 60 Muy bajo

10 – 15
moderadamen
te estacional

15 – 20
estacional

15 - 20
estacional

En Sanlúcar de Guadiana se va a producir un importante aumento de días calurosos y las olas de
calor, por lo que los grados-día de refrigeración aumentan en ambos escenarios, lo cual tiene un
efecto negativo, puesto que supone un aumento del uso de la energía para las instalaciones de
refrigeración.

--

Muy seco

Seco

En cambio los grados-día de calefacción tienden a mantenerse o reducirse en los dos escenarios,
como consecuencia del aumento de las temperaturas.

La agresividad climática debido a la intensidad y duración de las precipitaciones y asociada a las
inundaciones se mantiene muy baja en ambos escenarios.
El índice de concentración de precipitaciones referente a la concentración de la precipitación en
elevadas cantidades y periodos, pasa a ser más estacional y menos homogéneo en el año en ambos
escenarios.
La sequía asiste a una reducción significativa de los recursos hídricos, afectaría más al escenario de
estudio A2 que al B2.

Vulnerabilidad asociada a la temperatura
A continuación se analizan los índices de vulnerabilidad asociada a las temperaturas comparando el
periodo actual y los escenarios estudiados:

El cálculo de los grados-día (de refrigeración o calefacción) es un método que indica el volumen
relativo de energía para enfriar o calentar una vivienda o local. Se toma en consideración dos
umbrales, el umbral de 15ºC, que es la temperatura media por debajo de la cual es necesaria la
calefacción, y el umbral de 20 ºC que es la temperatura media por encima de la cual es conveniente
la refrigeración.

3.2.2. Afección en áreas estratégicas
En relación a los impactos potenciales del Cambio Climático sobre el nuevo PGOU de Sanlúcar de
Guadiana, a continuación se incluyen los principales efectos esperados por áreas estratégicas de
adaptación.
EFECTOS ESPERADOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

AREA
ESTRATÉGICA
AGUA

IMPACTO

DIRECTO

Descenso de las aportaciones pluvimétricas

X

Incremento de fenómenos extremos: sequia,
inundaciones, etc

X
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AGRICULTURA Y
GANADERIA

BIODIVERSIDAD
Y
SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Aumento de la aridez

X

Incremento de la contaminación por
eutrofización (temperatura, arrastre de
materia orgánica, explosión de algas, etc)

X

SANLÚCAR DE GUADIANA
7.2.3 Calculo de la huella de carbono del municipio
Se entiende como huella de carbono “la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto
directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto".

Descenso de la productividad por incremento
de costes de explotación (riego, plagas,
ventilación, etc…)

X

Incremento en los costes por seguro

X

Descenso de producción por estrés térmico

X

Disminución de superficie apta cultivable

X

Cambio en los patrones de distribución de los
cultivos

X

Incremento de pérdidas por daños producidos
por fenómenos extremos

X

Pérdida de biodiversidad

X

Cambios en los sistemas biológicos

X

Disminución/incremento de la productividad
primaria neta

X

Aumento de vulnerabilidad por incremento de
plagas y enfermedades

X

Incremento en los procesos erosivos

X

Cambios en los ciclos biogeoquímicos

X

La huella de carbono de un municipio mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto
provenientes de los usos y actividades de la población del municipio.
El análisis de huella de carbono proporciona como resultado un dato que puede ser utilizado como
indicador ambiental global de la actividad que desarrolla el municipio. La huella de carbono se configura
así como punto de referencia básico para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía y
para la utilización de recursos y materiales con mejor comportamiento medioambiental.

La vulnerabilidad que presenta el nuevo PGOU al cambio climático, así como su grado de exposición se
considera alto, por lo que se deberán tomar las medidas oportunas, tanto de mitigación como de
adaptación, con el objeto mejorar la adaptación de los elementos del nuevo PGOU.
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La junta de Andalucía lleva algún tiempo realizando mediciones de la Huella del Carbono en todos los
municipios, a tal efecto mide los siguientes parámetros:

En el documento de Estudio ambiental Estratégico se incluirá la huella de carbono del municipio para el
desarrollo previsto del PGOU y teniendo una vigencia de 8 años, una vez se haya calculado la la
proyección realizada de población y viviendas, para así poder evaluar la huella de Carbono con el nuevo
PGOU.
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3.2.3. Afección al cambio climático
Las afecciones debido al cambio climático que pueden verse afectadas por el nuevo planeamiento si
no se toman medidas son:

INUNDACIONES Y LLUVIAS INTENSAS

El municipio de Sanlúcar de Guadiana se encuentra a travesado por numerosos cauces, entre los que
destacan se río Aguas, localizado sobre el tercio norte del municipio. El resto del municipio se
encuadra surcado por un conjunto de ramblas que constituyen la red de drenaje superficial de la
vertiente oriental de la Sierra de Cabrera.
Este sistema hidrográfico se caracteriza por permanecer seco la práctica totalidad del año, entrando
en funcionamiento en contadas ocasiones como consecuencia de situaciones pluviométricas de tipo
torrencial. Tan solo el río Aguas llega a mantener pequeños caudales a lo largo de todo el año,
caudales que son aprovechables para la agricultura con lo que el cauce permanece también seco la
mayor parte del año.
Estos arroyos son suceptibles de producir problemas de inundaciones en el caso de lluvias intensas,
que generan ondas de crecida rápidas, de manera que las ramblas y arroyos tienden a desbordar
rápidamente sus cauces y a anegar sus estrechas llanuras de inundación. Dichos desbordamientos
son potenciados por obstrucciones en los cauces y en general se pueden clasificar como de baja
peligrosidad.
Este problema se va a ver intensificado con el cambio climático, ya que se encuentra relacionado con
los índices IMC y ICP, lo que supondría un incremento de los episodios de lluvias torrenciales y, por
lo tanto, de la ocurrencia de inundaciones, no sólo en mayor número sino también en intensidad. Se
prevé así la manifestación de consecuencias negativas para las infraestructuras de comunicación,
redes de saneamiento, edificaciones, redes de telecomunicaciones, etc.
Destacar que en Sanlúcar de Guadiana, bajo el escenario B2, presenta una de las principales áreas
expuestas a las inundaciones y las lluvias intensas.
Por otro lado, aunque las crecidas son un fenómeno cuyo origen es principalmente de tipo físico e
hidrológico, en su desarrollo intervienen, con un papel protagonista, factores de tipo antrópico,
puesto que sobre áreas donde hay una notable presencia de actividades e infraestructuras humanas,
el problema se agranda y amplifica considerablemente, convirtiéndolo en un conflicto territorial de
importantes repercusiones socioeconómicas.
Los impactos derivados del aumento de las inundaciones y lluvias intensas serán:
- Daños materiales por inundaciones en los núcleos de población, como consecuencia de la
impermeabilización de extensas áreas de suelo, que conlleva en muchos casos la
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ocupación de áreas inundables.
- Problemas y daños en las redes de saneamiento. Un posible incremento de la frecuencia y
magnitud de las lluvias torrenciales puede presentar efectos negativos en las redes de
saneamiento, puesto que éstas son infraestructuras especialmente vulnerables a fenómenos
pluviométricos extremos caracterizados por su torrencialidad. Los efectos negativos se
traducen en daños de distinta envergadura con afecciones a la población urbana y pérdidas
económicas diversas.
- Posibles daños a personas y pérdidas económicas generales por daños a infraestructuras,
construcciones, viviendas, etc., así como daños personales e incluso pérdida de vidas
humanas.
- Cambios morfológicos del paisaje y del territorio, como consecuencia del arrastre de materiales y
el consecuente aumento de la sedimentación, lo que incidiría a su vez, en cambios en los cursos de
los ríos y, por tanto, modificaciones del paisaje.
PERIODOS DE SEQUÍA Y ESTRÉS HÍDRICO

De los escenarios que se han analizado, el escenario B2 es bastante pesimista en cuanto a la posibilidad de
presentarse periodos de sequía, mientras que el A2 muestra un mantenimiento de las precipitaciones
respecto al periodo de control 1961- 90.
En cualquier caso, los impactos derivados de posibles situaciones de sequía en el municipio serán:
- Disminución de la garantía en el suministro de agua no solo a la población sino también a
otros sectores como el agrícola o industrial
- Cambios en el patrimonio natural, ya que el aumento de la temperatura, unido a la
disminución de las precipitaciones, genera un incremento de la evaporación, lo que supondría
mayores necesidades de agua por la vegetación. Esto produciría un deterioro de los
ecosistemas vegetales y una pérdida de su atractivo como focos de interés turístico.
- Salinización y desertificación de tierras a causa principalmente de una disminución de la
disponibilidad de agua en el suelo, que provocaría una modificación de la localización de
ciertas actividades económicas, principalmente las agrícolas.
- Disminución de la recarga de los sistemas acuíferos con consecuencias para los sistemas de
explotación hídrica y el sistema hidrológico, el sistema de ciudades y la ordenación de ciertas
actividades.
- Aumento de incendios que se traduciría en una pérdida del valor de los elementos que
forman parte de los espacios forestales, así como de cultivos.
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MOVIMIENTOS DE LADERA O DESLIZAMIENTOS

Los movimientos de tierra están asociados a la acción de la gravedad unida a factores
físicoambientales como las precipitaciones y las condiciones climáticas en general. Al igual que los
otros eventos extremos comentados en líneas anteriores, éstos pueden provocar daños materiales y
humanos, afectando a las actividades socioeconómicas y las infraestructuras de un territorio.
Entre los factores que influyen en el desencadenamiento de este tipo de procesos de origen
geológico, destacan los meteorológicos, que suponen una meteorización intensa según la intensidad
y magnitud de las precipitaciones. Por lo tanto, allí donde intervengan factores de orden geológico
(zonas escarpadas y montañosas, topografías abruptas, valles fluviales marcados, materiales
geológicos blandos y sueltos, suelos arcillosos, etc.) conjugados con factores meteorológicos
(precipitaciones intensas y elevadas, agresividad climática alta, etc.) existirá mayor probabilidad de
ocurrencia de deslizamientos.
Este puede ser el caso de Sanlúcar de Guadiana, caracterizado por fuertes pendientes y un relieve
abrupto coincidiendo con las zonas montañosas y zona de vega al norte. Así se pueden distinguir las
siguientes:
- Ramblas y áreas susceptibles de avenida o inundación en las fuertes tormentas típicas del
clima mediterráneo. Coinciden con las zonas de sedimentos.
- Formaciones estables en conjunto. Atención a posibles desprendimientos de bloques en zonas
muy fracturadas en las que se ejecuten taludes artificiales

3.3. DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA EMISIÓN DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A
MEDIO Y LARGO PLAZO
Aunque la opción seleccionada, incorpora la creación de más espacios libres y la clasificación de
superficie para colmatar los espacios entre la ronda que se va a crear y los suelos urbanos existentes,
creando una ciudad más compacta, se proponen las siguientes medidas para hacer frente al cambio
climático.
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- Optimización y mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales y alumbrado público.
- Favorecer la construcción de edificios mediante los estándares de Edificios bioclimáticos y la
utilización de energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones
climáticas andaluzas.
- Ordenación de los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad mediterránea
compacta.
- Adecuación de las nuevas zonas verdes con vegetación propia de Andalucía, con alta capacidad
secuestradora de dióxido de carbono (CO2) y bajo consumo de agua.
- Fomento de la movilidad sostenible:
o Promoción del uso de vehículos menos contaminantes en el municipio, tomando
como referencia la flota municipal, movidos por energías alternativas,
consumiendo nuevos combustibles menos agresivos para el medio ambiente
(gas natural, GLP, biocombustibles, híbrido eléctrico, pila de hidrógeno) y
fabricados con materiales más fáciles de reciclar.
o Mejora de la red de transporte público dentro del municipio y con los municipios
cercanos.
o Favorecer el transporte no motorizado en el municipio mediante la creación de
una red de alquiler de bicicletas e itinerarios seguros para bicicletas y
peatones.
- Protección de las zonas forestales del municipio, con la inclusión en el planeamiento de medidas de
protección.
- Protección del ZEC y LIC Sierra de Cabrera y Bédar y ZEC y LIC Fondos Marinos y Levante
Almeriense, con la inclusión en el planeamiento de medidas de protección.
- Promover prácticas de manejo del suelo que incrementen a medio y largo plazo el contenido
de materia orgánica del suelo, como por ejemplo el uso de compost, incorporación de restos
de poda y el control de la erosión.

3.3.1. Medidas relativas a la mitigación frente el cambio climático
- Forestación de tierras agrícolas abandonadas o degradadas y reforestación de tierras marginales.
El término “mitigación” se refiere a las iniciativas para reducir/prevenir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) o para potenciar su eliminación de la atmósfera mediante sumideros.
- Promover las energías renovables y el ahorro de energía mediante la adopción de
medidas que favorezcan la eficiencia energética.

- Favorecer el reciclaje en el municipio y mejora de las infraestructuras mediante la ubicación
de nuevos contenedores y con la puesta en funcionamiento de los puntos limpios que se
proyectan en el nuevo PGOU.
- Las plantas de residuos (urbanas, industriales, agroganaderas, etc.) deberán incorporar
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las mejores tecnologías disponibles para el aprovechamiento del biogás generado.
- Realizar actividades de concienciación y sensibilización ambiental frente al cambio climático
dirigido a los ciudadanos.
- Las industrias que se vayan a instalar deberán compensar las emisiones generadas con
reforestaciones y el diseño de medidas que optimicen el consumo energético y el uso de calor.
- Los proyectos constructivos que se desarrollen deberán atender a la normativa legal vigente y
a aquellas consideraciones necesarias que optimicen el ahorro y la eficiencia energética y la
movilidad sostenible.

3.3.2. Medidas relativas a la adaptación al cambio climático
La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como
respuesta a variaciones climáticas proyectadas o reales, a fin de moderar el daño o aprovechar sus
aspectos beneficiosos.
- Realizar una zonificación de riesgos, que permita prevenir y gestionar los riesgos unidos al
cambio climático, como son las inundaciones, deslizamientos o incendios.
- Para prevenir los daños por inundaciones se deberá tener en cuenta las conclusiones del
Estudio de Hidrológico e hidráulico del PGOU de Sanlúcar de Guadiana, en el cual se analizan
los cauces que pueden verse afectados por la ordenación propuesta y se establecen las
medidas necesarias para la defensa de los mismos.
- Limitación de los recursos hídricos:
o Disminuir el consumo de agua, restringiendo en lo posible el uso de agua potable
al abastecimiento, y fomentando medidas de ahorro entre la población.
o Optimización de las infraestructuras, evitando al máximo las pérdidas
en la red de abastecimiento.
o Aprovechamiento de aguas depuradas, para reducir consumos de agua
procedente de los recursos asignados.
o Realización de estudios de previsión de evolución de disponibilidad de recursos
hídricos en el municipio, tanto para la población, como la agricultura e industria.
o Implementación de medios de limpieza urbana y fabril de bajo o nulo consumo de
agua.
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- Realización de estudios que analicen las necesidades energéticas para calefacción y refrigeración,
principalmente en edificios de oficinas y grandes instalaciones (deportivas, equipamientos, etc.),
aunque también al parque de viviendas; y su inclusión en los proyectos de planificación urbanística.
- Para mejorar el confort térmico ante el calentamiento global, en los núcleos de población se debe
considera el uso de pavimentos de materiales porosos, el aumento de zonas verdes integradas en
el espacio urbano, la plantación de especies arbóreas que provean de sombra a los edificios y
calles, etc.
- Llevar a cabo programas de prevención frente a los golpes de calor y los efectos en la salud
relacionados con las altas temperaturas. Implementación de un Plan de vigilancia y control de los
efectos de las olas de calor a nivel municipal.
- En referente a los cultivos, estudio de introducción de variedades y especies de ciclo más largo,
más resistentes a la sequía y más tolerantes a las altas temperaturas.
- Control de la erosión del suelo en las áreas más vulnerables.

3.4. .COHERENCIA CON EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA
El Plan Andaluz de Acción por el Clima constituye el instrumento general de planificación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático.
Actualmente el nuevo Plan Andaluz de Acción por el Clima se encuentra en elaboración, por lo que
en este apartado se hace referencia al Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC).
El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC) forma parte de esta Estrategia Andaluza
ante el Cambio Climático, y supone una respuesta concreta a las principales necesidades que debe
cubrir Andalucía en lo que al Cambio Climático se refiere; la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y la ampliación de nuestra capacidad de sumidero de estos gases.
Para lograrlo, el PAAC analiza la situación actual de las emisiones de GEI en Andalucía, estudia la
producción, consumo y estructura a nivel energético de nuestra Comunidad y presenta, en forma de
escenarios, las previsiones de demanda energética y nivel de emisiones para los próximos años.
A partir de esta información, el PAAC propone una serie de medidas destinadas a reducir las
emisiones de GEI en Andalucía. Un sistema de indicadores y un grupo de expertos multidisciplinar
que actúa como panel de seguimiento del Programa son las herramientas elegidas para comprobar
la ejecución y eficacia de estas medidas.
En nuestro análisis de la incidencia del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de
Guadiana hemos tomado como referencia las áreas estratégicas de estudio del PAAC, así como
algunas de las medidas e indicadores propuestos, que mejor se adaptan a nuestro planeamiento.
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3.5. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

SANLÚCAR DE GUADIANA
• Indicadores relacionados con el agua

Se exponen a continuación los indicadores para la evaluación de las medidas adoptadas

- Consumo medio de agua por habitante

agrupados por áreas estratégicas:

- Pérdidas en las canalizaciones urbanas
- Reutilización de las aguas residuales depuradas

• Indicadores relacionados con el área de la ordenación del territorio y vivienda
• Indicadores relativos al área de agricultura, ganadería y pesca
- Número de viviendas con instalaciones solares térmicas para agua caliente sanitaria (en
adelante ACS) y climatización
- Número de viviendas bioclimáticas en el municipio
- Ratio Zonas verdes

- Superficie agrícola ecologica
- Porcentaje del agua consumida en el sector agrícola / resto de sectores
- Evolución de la superficie afectada por desertificación

- Índice dispersión
• Indicadores relativos a los procesos industriales
• Indicadores del área de la movilidad y el transporte
- Recursos financieros destinados a la reducción de emisiones de GEI del sector industrial
- Existencia de plan de movilidad sostenible
• Indicadores relacionados con las energías renovables y ahorro y eficiencia energética
- Porcentaje de vehículos híbridos, eléctricos o que emplean energías renovables y
biocarburantes en la flota de vehículos
- Número de edificios públicos con energías renovables
- Longitud de vías verdes en el municipio
- Evolución anual de los MW de potencia eólica instalada
- Utilización del transporte público
- Evolución anual de los kWp implantados de energía solar fotovoltaica conectada a red.
• Indicadores del área de residuos

- Toneladas al año de generación de residuos
- Toneladas anuales de residuos destinadas al compostaje

- MW instalados anualmente a partir de Biomasa
- Luminarias eficientes energéticamente
• Indicadores relativos a sumideros

- Toneladas anuales de residuos destinados a reciclaje y / o reutilización
- Evolución anual de la superficie de cultivos leñosos / herbáceos
- Ratio de contenerización por habitante
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- Evolución anual de la superficie forestal

SANLÚCAR DE GUADIANA
Potencia para alumbrado público. Se dispondrán de báculos de potencia 125 W. Del se prevé
unos 15 báculos. Por tanto Pal. = 1,87 KW

- Evolución anual de la superficie de tierras agrícolas y eriales
- Evolución anual de la superficie de cultivos de leguminosas
- Superficie forestal sometida a proyectos de restauración y mejora anualmente
- Superficie reforestada anualmente de áreas afectadas por procesos de desertificación
- Evolución de la superficie incendiada y reforestada
• Indicadores relativos al área de la comunicación, sensibilización y formación

- Campañas divulgativas e informativas acerca del Cambio Climático, emisiones de GEI y ahorro
energético realizadas anualmente

POTENCIA TOTAL: Pt = Pv +Pat+Pt+ Psip+Puerto+Pal.= 310,47 kW.

SUS R2 (residencial)
Con un programa de usos:
-21 viviendas unifamiliares. Se le adscribe SGEL 2 de 2.734 m² de superficie.

PREVISION DE CARGAS
Potencia en viviendas: Pv = 21 X 5,75 KW = 120 KW.
Potencia de los servicios de interés público: Psip= 2.734 m² x 20 W/m² x 0,7 = 38 KW.

3.6. ANÁLISIS POTENCIAL DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE EL
CONSUMO ENERGÉTICO Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
Las potencias estimadas en la Memoria del Plan General para los nuevos desarrollos previstos son
las siguientes:

Potencia para alumbrado público. Se dispondrán de báculos de potencia 125 W. Del se prevé
unos 15 báculos. Por tanto Pal. = 1,87 KW
Potencia de servicios ampliación de Pantalanes del puerto: Puerto= 100KwW
POTENCIA TOTAL: Pt = Pv + Psip+Pal.= 259,87 kW.

SUS R1 (residencial-terciario)
DEMANDA TOTAL ESTIMADA: Pt = SUS R1 +SUS R2.= 570,31 kW.
Con un programa de usos:
Se estima que los nuevos crecimientos supondrán una demanda de 38.923,33 kW y
- 33 viviendas unifamiliares, 30% electrificación básica y 70% elevada.
teniendo en cuenta que el factor de emisión del mix de la red eléctrica española de 2021 se
-Alojamientos turísticos, 1.100 m² construidos. (100W/ m²)

PREVISION DE CARGAS

estima en 0,15 kgCO2/kWh, el nuevo PGOU de Sanlúcar de Guadiana supondrá un
incremento en la huella de carbono de 85,54 kg CO2.

Potencia en viviendas: Pv = 33 X 5,75 KW = 190 KW.
Potencia alojamientos turísticos: Pat: 1.100 m² x 100w/m²= 110 Kw.
Potencia de los servicios de interés público: Psip= 640 m² x 20 W/m² x 0,7 = 8,96 KW.
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3.7. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Se recopila a continuación una breve valoración cualitativa que afectan a diferentes variables ambientales,
tomando en consideración el cambio climático y para cada “elemento” ambiental descrito. Esta
valoración es una aproximación y a la susceptibilidad de existir estos impactos.

3.7.1. Atmósfera. Alteraciones en la calidad del aire e incremento en los niveles
sonoros.
El PGOU de Sanlúcar de Guadiana que se plantea no causa alteraciones sobre los factores
atmosféricos, no siendo así, las posteriores actividades a desarrollar una vez llevado a cabo la
modificación propuesta.
En este último caso los principales impactos que se producen sobre la atmósfera son la
contaminación acústica (ruido y vibraciones) y la atmosférica (emisión de gases y partículas de
polvo), derivadas fundamentalmente del movimiento de maquinaria y de tierra, etc. (fase de
construcción) siendo mayor en aquellas zonas que aún conserva la topografía y geomorfología
original. Esta afección se produce principalmente durante la preparación del terreno, debido al
movimiento de tierras, siendo afectada principalmente la zona de actuación y las zonas adyacentes.
En la fase de explotación, la afección al aire vendrás determinada como consecuencia del incremento
del tráfico rodado en el suelo urbano, urbanizable y sus accesos.

3.7.2. Relieve. Modificación de la geología y geomorfología.
La topografía como la geomorfología del área estudiada se verá afectada por el movimiento de
tierras en las obras de urbanización y edificación. Tendrá más incidencia en aquellos sectores que no
se encuentren alterados y tengan con mayor pendiente.
La erosión media del municipio de Sanlúcar de Guadiana es moderada, si bien este valor podría
incrementarse en las zonas donde se plantean nuevos usos del suelo, en el caso de no adoptarse
medidas adecuadas durante la fase constructiva asociada a esas actividades planificadas.
Geológicamente apenas se producen afecciones, ya que no se alteran, con las futuras actuaciones,
elementos geológicos importantes.
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Desde el punto de vista edáfico, en la fase de obra-preparación, se producirán la desaparición de
parte de las capas superficiales del substrato, alteraciones motivadas por el desbroce y eliminación
de la cubierta vegetal, lo cual traerá consigo una mayor exposición del suelo a la acción erosiva de
los fenómenos ambientales, por lo que el riesgo de erosión se verá incrementado.
De otro lado, pueden producirse efectos adversos por la contaminación de suelos durante la fase
construcción por posibles fugas de combustible y aceite de la maquinaria utilizada.
Con respecto a los usos del suelo actuales, se sustituirá su uso actual (agrícola o matorral), por otros
usos residenciales y terciarios.

3.7.4. Hidrología e Hidrogeología
El efecto de cualquier actividad sobre el agua actúa en dos sentidos: por un lado modificando la
cantidad de recurso y por otro produciendo contaminación física y/o química; además algunas de las
actuaciones afectan directamente a la red de drenaje que discurre por el municipio, debiéndose
actuar conforme indica la Ley de aguas (autonómico y estatal) y el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, evitando alterar la escorrentía ni verter residuos de ningún tipo ya sean líquidos o sólidos,
sobre dichas zonas.
Durante la fase de preparación y obra se producirá consumo de agua debido al riego periódico del
suelo por la generación de contaminación por partículas de polvo (movimientos de tierra). De igual
modo durante esta fase se pueden producir posibles vertidos de aceites procedentes de la
maquinaria operativa, restos de materiales…, por lo que dada las condiciones y características
hidrológicas de la zona, que varía desde alta hasta baja permeabilidad, la afección sobre acuíferos se
considera significativa según la zona, por lo que se deberá extremar las medidas de control para
evitar cualquier tipo de vertido sobre el medio edáfico y cauces próximos.
Durante la fase de funcionamiento, es donde se va a producir un mayor consumo del recurso agua,
ya que se incrementará las demandas de abastecimiento en un área con recursos limitados; así
como aumento de los vertidos, prestando más atención a las actividades que se desarrollen sobre el
suelo industrial, las cuales se someterán los procedimientos de prevención ambiental previstos en la
Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, observando el cumplimiento
de la normativa Ambiental especialmente en lo relativo a la utilización del agua, vertidos líquidos,
depuración, así como a lo relativo a generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
Entre las afecciones a cauces está la alteración de la escorrentía superficial e infiltración. Debido a la
importan red de ramblas que discurre por el municipio y que va a parar al mar, a la hora de definir
los sectores se han tenido en cuenta los estudios hidráhulicos e hidrológico que existen, para así
minimizar las posibles afecciones.

3.7.3. Suelo. Pérdida y contaminación
El suelo es uno de los factores ambientales que se va a ver afectado irreversiblemente. Se verá
impactado por la ocupación espacial que sobre él se produzca. Será eliminado, compactado y
urbanizado, pudiéndose contaminar por residuos sólidos y vertidos líquidos.

3.7.5. Vegetación
Las afecciones sobre la vegetación vienen derivadas de la eliminación de la cubierta vegetal durante
la fase de preparación y obra, debido a la ejecución de las actividades y movimientos de tierra.
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Esta pérdida de vegetación se verá “minimizada” y “compensada” mediante la aplicación de las
medidas correctoras contempladas en el estudio.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

141

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.
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4.1. INTRODUCCIÓN.
A la hora de abordar las consecuencias ambientales del diseño urbanístico de un municipio es necesario
valorar las posibles alternativas que se han considerado o que es posible considerar respecto a lo
planificado. Esto nos permitirá conocer, entre otras cosas, las argumentaciones seguidas en el proceso de
planificación para la toma definitiva de decisiones y así poder realizar una idónea valoración de estas
decisiones tomadas durante el proceso de diseño urbanístico que ha quedado plasmado en el documento
que conforma el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Sanlúcar de Guadiana que aquí
analizamos.
En términos generales el análisis de alternativas se puede plantear en dos direcciones: considerando las
alternativas a la ubicación elegida para los sectores o las infraestructuras/equipamientos, o considerando
alternativas a elementos o contenidos de cada uno de estos.
Si abordamos el análisis de alternativas en relación a la ubicación, la propia tipología del proyecto o
actuación objeto de estudio, un planeamiento municipal, nos indica el ámbito espacial de este estudio: el
término municipal de Sanlúcar de Guadiana. Por tanto, es evidente que no es posible plantear una
alternativa global de ubicación territorial para el desarrollo del planeamiento. Sí es posible, al contrario,
plantear alternativas de localización espacial a determinadas actuaciones, siempre que la naturaleza de lo
propuesto admita dos o más localizaciones distintas en el término municipal.
Si el análisis de alternativas se plantea como búsqueda de alternativas al propio contenido del proyecto,
entonces sería posible establecer la conveniencia o no de mantener su estatus actual para un espacio
determinado, y plantear la necesidad u oportunidad de cambiarlo. Este sería el caso de un cambio de
clasificación de suelo, de uso, etc.
En el caso de Sanlúcar de Guadiana, el proceso metodológico seguido en la redacción del Plan General ha
permitido la incorporación de análisis continuo de alternativas en el desarrollo del trabajo, con el fin de
adecuar las necesidades del municipio a las características ambientales de su término municipal con el
objetivo de que el crecimiento socioeconómico del municipio no se haga en detrimento de su patrimonio
natural y cultural. En este sentido es de destacar la elaboración por parte del equipo ambientalista en los
momentos iniciales del proceso de redacción – y una vez que se tuvieron las informaciones y datos
necesarios – de una cartografía o mapa de sensibilidad ambiental de la superficie territorial municipal en
la cual quedaban reflejadas las zonas o áreas de mayor calidad ambiental así como las de calidad
ambiental intermedia y las de menor calidad ambiental, en base a un análisis realizado utilizando la
metodología idónea para la implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la que se
incorporan las variables ambientales significativas en el territorio objeto de análisis (pendiente, litología,
vegetación, paisaje, etc.). Esta interpretación en términos de valoración ambiental supone una
información de apoyo útil y significativa que ha permitido al equipo redactor del documento urbanístico
valorar con carácter previo la idoneidad o no de la localización, en términos ambientales, facilitando la
toma final de decisiones. La cartografía correspondiente de sensibilidad ambiental así como la explicación
pormenorizada del proceso metodológico formaba parte del Estudio de impacto Ambiental y se ha
trasladado al presente Estudio Ambiental Estratégico.
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Antes de proceder al análisis de las alternativas consideradas en el proceso de redacción del Plan General
de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana, es conveniente aclarar que en este apartado el
análisis se centrará en aquellos aspectos relacionados con propuestas de actuaciones que tengan o
pudieran tener “a priori” alguna consecuencia ambiental. O sea, que seguiremos el criterio selectivo ya
aplicado a la hora de determinar los elementos o alteraciones consideradas en el apartado de descripción
de determinaciones significativas (ambientalmente) contenidas en la revisión del planeamiento, no
considerando aquellas propuestas o actuaciones – algunas de las cuales también se verían en su momento
sometidas a un proceso analítico de alternativas – de carácter meramente urbanístico y que se consideran
sin potencial de generación de afecciones ambientalmente significativas.
Con el fin de poder abordar en las mejores condiciones el proceso de análisis de alternativas es
conveniente tener una visión de conjunto del municipio, su estructura, su entorno, su proceso evolutivo y
– fundamentalmente- sus perspectivas de futuro, así como del modelo deseado por los regidores
municipales actuales, en representación de la mayoría de sus habitantes.
Por tanto, es conveniente recordar y tener presente los siguientes aspectos definidores del municipio, su
proceso evolutivo, su situación actual y sus elementos condicionantes:
Sanlúcar de Guadiana, al igual que otros municipios del entorno de Beturia, ha estado fuertemente
condicionado por su situación de aislamiento debido a su localización geográfica y al hecho de que no haya
sido un lugar de paso sino que, bien al contrario, es un lugar de destino al que hay que desplazarse
especialmente. Si a ello sumamos que hasta hace bien poco tiempo el estado de las carreteras de acceso
no era el deseable y que no se consideraba que poseyera los suficientes atractivos como para aventurarse
en su búsqueda, es posible entender el escaso conocimiento que de este municipio se tenía y su tendencia
al despoblamiento similar a otros pequeños municipios de un ámbito territorial más extenso.
Con una economía basada en el sector primario y el turismo, su estructura urbana y territorial es fiel
reflejo de su historia y su carácter transfronterizo de ribera. La presencia de extensas dehesas y del río
Guadiana que acompaña y bordea al municipio en límite oeste se constituyen como unos de los elementos
caracterizadores más significativos de Sanlúcar de Guadiana. Es precisamente el valor ambiental y
paisajístico mantenido como consecuencia de una explotación y gestión racional de la tierra y del
territorio a lo largo de muchos años lo que ha permitido considerar la posibilidad de poner en valor estos
recursos y abordar el futuro con más optimismo. A ello ha contribuido también la mejora de las vías de
acceso directo e incluso el trazado de la nueva autovía de conexión con Portugal que influye en la
accesibilidad al municipio a través de Villablanca. Los nuevos accesos como el del puente que comunica El
Granado y las tierras situadas en la otra orilla portuguesa son también un factor de desarrollo a tener en
cuenta.
Otro aspecto de carácter externo pero que sin duda va a tener importantes repercusiones en el futuro
desarrollo del municipio de Sanlúcar de Guadiana es el que deriva de la saturación de una gran parte del
litoral de los municipios costeros y que ha tenido como consecuencia que se vuelva la vista hacia los
municipios de primera línea interior y de aquellos situados en la margen del río Guadiana como alternativa
a estas zonas para dar respuesta a la demanda de suelos turísticos, e incluso residenciales.
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La aprobación del PGOU aparece en un momento idóneo para el desarrollo del municipio, planteándose la
posibilidad de dar un salto cualitativo a través de un modelo de desarrollo territorial, económico y social
que se adapte a las realidades y a los requerimientos de la sociedad actual.
Dadas las características territoriales del municipio, en éste aparecen elementos naturales que aportan un
alto valor paisajístico a determinados parajes de su territorio, que es fuente de interés para futuros
desarrollos, pero que también es necesario mantener en su estatus actual al ser espacios que presentan,
en algún caso, un interés ambiental especial como es el caso de la ribera del río Guadiana. Por tanto,
aunque este hecho se constituya en un recurso de gran interés para su desarrollo, es necesario garantizar
la compatibilidad entre las actuaciones propuestas y los valores ambientales de su medio de implantación.
En este sentido el desarrollo previsto tiene uno de sus pilares principales en la implantación moderada de
oferta de viviendas que puede orientarse al turismo residencial, entendida éste tanto en lo que se refiere a
diseño y concepción del desarrollo urbanístico como al medio natural donde se desarrolle.
Esta oferta de calidad pretende potenciar un modelo de crecimiento natural del municipio, junto a la
implantación de nuevos espacios y una serie de infraestructuras y equipamientos, que permitan reactivar
la actividad económica, ocupar un lugar más relevante en el sistema de ciudades y reforzar su identidad y
capacidad de atracción como pequeño municipio rural, único, natural y sostenible.
La complicación a la hora del proceso de análisis de alternativas es grande, cuando se trata de municipios
que no han tenido un desarrollo amplio en los últimos años, y que además incluyen un potencial alto de
atracción a futuros inversores. Es por ello, que a lo largo del proceso se han barajado diversas alternativas
en un proceso que se sintetiza a continuación, y que es la decisión del modelo de desarrollo que se opta
para el futuro del municipio.
En unión con el Plan Municipal de vivienda y suelo, el PGOU frente a un modelo expansionista, presenta un
modelo conservacionista que tienen como objetivo básicos :Favorecer el acceso y uso eficiente del parque
residencial existente.Facilitar la ampliación del parque residencial.Transformar la infravivienda.Fomentar la
rehabilitación residencial.

4.2. ALTERNATIVAS AL MODELO DE DESARROLLO.
El proceso de toma de decisión del modelo de desarrollo que se quiere aplicar para el municipio en las
próximas décadas se convierte en el caso que nos ocupa en fundamental, como lo es para cualquier
municipio, pero especialmente en el municipio de Sanlúcar de Guadiana, debido al valor de algunos
ámbitos espaciales de su medio natural, lo que hace que cualquier decisión que se tome – en el contexto
de un proceso de diseño de una planificación municipal, como es el caso –deba ser muy meditada, pues
existe una alta dosis de irreversibilidad una vez la decisión sea adoptada. Tal como ya ha sido citado,
especial relevancia adquiere en este caso el tratamiento que se le dé a la ribera del río Guadiana.
De entre las múltiples variaciones de posibles modelos de desarrollo que se podrían considerar mediante
la incorporación o eliminación de propuestas parciales o sectoriales, el análisis se centra en cuatro
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modelos sobre los cuales se aplicó un análisis estratégico, optándose por parte de los responsables
municipales por el que se ha creído más adecuado en función de las variables estratégicas de orden social,
económica y ambiental consideradas, que en definitiva conforman un análisis de sostenibilidad. Estos
modelos son el conservacionista, el industrial, el mixto y un cuarto que podríamos denominar tendencial.
Este último viene referido al desarrollo que tendría el municipio de forma natural, teniendo en cuenta el
desarrollo de las tendencias actuales sin el desarrollo de los contenidos del Plan General de Ordenación
Urbanística y sin la proyección de nuevas actividades en el municipio, lo cual se analizará en el apartado de
alternativa de implantación Cero. Según el modelo de desarrollo elegido las alternativas de implantación 1
y 2, serán el resultado de someter la idea a la realidad física y legislativa del territorio.
En el caso del modelo conservacionista, el desarrollo del municipio pasaría por no considerar un desarrollo
del sector turístico más intensivo ni del sector industrial, y potenciar un tipo de turismo de carácter rural
carente de grandes servicios, sin creación de infraestructuras turísticas ni servicios anejos, y que tendría
como base la conservación del territorio aún no antropizado para atraer a usuarios que valoren más el
patrimonio natural y cultural que las comodidades del turismo basado en las infraestructuras y los
equipamientos. De manera paralela y complementaria, se potenciaría el uso ganadero y cinegético en los
terrenos naturales sin que supusiera una excesiva alteración, con el fin de que no se consumiera parte del
recurso natural; para ello habría que implantar un uso ganadero extensivo, que compensara el
mantenimiento de los terrenos, y, en la medida de lo posible, compatibilizarlo con la implantación de
agricultura extensiva en aquellos lugares con posibilidades de productividad. El modelo planteado conlleva
al desarrollo del Plan General con una limitación en el potencial de desarrollo del municipio, tanto desde el
punto de vista territorial como en lo social. Se trata de un modelo con muchos puntos en común al
desarrollado en los últimos años y se diferencia de la alternativa cero en que en esta última no se
considera el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, mientras que en modelo
conservacionista sí se prevé el desarrollo del nuevo planeamiento, aunque con las limitaciones de las
actividades expuestas anteriormente.
En cuanto al modelo industrial, éste estaría basado en la potenciación de las actividades industriales frente
a otro tipo de actividades, sin que ello supusiera una exclusividad, sino una predominancia. El desarrollo
del municipio basado en la industria, que podría ser una industria auxiliar a la producción agrícola y
ganadera del municipio, sería otra de las posibles actividades que se podrían potenciar en el municipio
dirigida a aumentar el valor añadido de la producción, y que se podría complementar con otras industrias
auxiliares. Esta apuesta pasaría por la ocupación de los suelos libres, en las zonas cercanas al municipio o a
los centros de producción de la materia prima, pero siempre con buena conectividad. La opción puede ser
positiva siempre que la demanda de lo producido sea adecuada y constante, aunque presenta el
inconveniente que tienen las opciones basadas en el desarrollo de un solo sector (en este caso sería un
“monocultivo” industrial), y es que una crisis en el sector supondría el colapso económico de un municipio
con una dependencia económica y social de este sector, unido a la escasa aportación histórica de la
comarca (al menos por los municipios de interior) a dicho sector. Desde el punto de vista ambiental
presenta también inconvenientes, algunos subsanables al menos parcialmente, pero otros irreversibles. El
desarrollo prioritario de la industria en un municipio de las características de Sanlúcar de Guadiana
supondría la generación de residuos, vertidos, olores, etc. que desembocarían en un coste ambiental muy
alto. Entendemos que el desarrollo de esta opción supone también un coste de oportunidad en el sentido
de no aprovechar la presencia de espacios naturales de gran atractivo paisajístico y que permitirían un
desarrollo de otras opciones apoyado en el cuidado al medio ambiente, ya que ese desarrollo estaría
basado en la calidad del entorno que demandarían los futuros usuarios, y que permitirían un desarrollo
mixto, menos arriesgado desde el punto de vista económico, y por tanto más adecuado socialmente al
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aportar una mayor estabilidad de puestos de trabajo. No se estima por tanto que sea la opción más
recomendable.
Frente a las dos opciones analizadas anteriormente, cabe plantear la alternativa apuntada en el párrafo
anterior, es decir, el modelo de desarrollo mixto turístico-residencial / terciario de servicios e industria
auxiliar. La apuesta por esta alternativa de carácter mixto pretende aprovechar las oportunidades que el
contexto comarcal y la realidad local ofrece para la consolidación del municipio hacia una sostenibilidad en
lo social, en lo económico y en lo ambiental lo más equilibrada posible. Dentro de los tipos de desarrollo
turístico planteados no cabría la posibilidad de construcciones de infraestructuras como los campos de
Golf, debido a las limitaciones proteccionistas de la legislación territorial y ambiental, sino una
consolidación del núcleo como Centro Turístico y el río como foco de atracción y comunicación del
territorio. Frente a las ventajas esbozadas en la tipología de desarrollo anteriormente expuesta
(diversificación de sectores, y por ello menor riesgo en caso de crisis de un sector; menor riesgo inherente
a una amplia zona industrial; aprovechamiento del recurso natural, conservándolo, como atractivo
turístico...) esta opción presenta, frente al modelo “conservacionista”, un consumo mayor del recurso
suelo, mediante la construcción de infraestructuras necesarias para cubrir la demanda turística y
residencial de la zona, favoreciendo por tanto el desarrollo económico y demográfico del municipio pero
evidentemente con un coste ambiental mayor. Esta opción posee frente a la anteriormente analizada (la
de carácter más industrial) la ventaja de que este consumo de suelo puede ser menos agresivo, siempre
que se diseñe y ejecute siguiendo parámetros de racionalidad y, sobretodo, de sostenibilidad.
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compatibilidad con los recursos, basado en los principios de sostenibilidad. La base de este modelo para
que funcione coherentemente es el desarrollo de un turismo de calidad respetuoso con el entorno, y de
una pequeña industria de servicios dirigida a consolidarlo.
El presente Estudio Ambiental Estratégico tiene como objetivo evaluar el coste ambiental del modelo
elegido por los representantes municipales, considerando igualmente la incorporación de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias pertinentes, aportando los datos que permita valorar el grado
de sostenibilidad de la opción elegida.

Por último, la denominada alternativa cero considera un modelo de desarrollo del municipio que siguiera
la tendencia actual; es decir, planteando un desarrollo económico y social como el que ha marcado la
realidad del municipio en los últimos años. Una evolución demográfica tendente al despoblamiento y al
envejecimiento de la población, excepto la leve subida en la década actual, con una base económica que
ha estado marcada por la dependencia de los mercados del sector primario y constructivo, con un sector
turístico que va desbancando progresivamente tanto en número de empleos como de empresas. Supone
por tanto un desarrollo inmovilista, que garantizaría en gran parte el mantenimiento de las características
ambientales, pero sin aprovechar las posibilidades que esas riquezas ambientales podrían aportar al
municipio a través de una política basada en el desarrollo sostenible. Una opción por tanto poco
recomendable por el elevado coste de oportunidad que supone, siendo socialmente injusta pues no
permite el avance social al no mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos e invitar a las nuevas
generaciones a la emigración al no contar con posibilidades y atractivos para desarrollar su futuro en el
municipio. Es ésta una alternativa que sólo estaría justificada por la decisión y expreso deseo mayoritario
de los ciudadanos de Sanlúcar de Guadiana.
El modelo de desarrollo propuesto por los responsables municipales junto con el apoyo del equipo técnico
redactor del Plan General para el futuro de Sanlúcar de Guadiana es precisamente el desarrollo mixto, con
una fuerte intención de conservación del Patrimonio natural del territorio e histórico dela ciudad
existente. Para que este modelo sea viable se tendrían que aplicar desde el primer momento los criterios
de sostenibilidad para conseguir un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado. Para ello, se
habrán de desarrollar actuaciones con los índices de edificabilidad adecuados, moderados, con el objetivo
de que sea más asequible la absorción por parte del medio de los posibles impactos. El desarrollo turístico
incluiría un sistema residencial unido a un terciario con posibilidad de desarrollo hotelero, en el que se
pretende satisfacer la demanda presente y futura de viviendas y actividades turísticas, así como de
incorporar un número razonable de plazas de alojamientos, que deberán tener un carácter de
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4.3. ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN CONSIDERADAS.
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en sí. Es también una zona en la que existen ciertas infraestructuras sobre las que apoyarse por
continuidad con la trama.

Durante el proceso de redacción del Plan General que aquí se analiza, además de la determinación del
modelo de desarrollo más conveniente e idóneo para el municipio de Sanlúcar de Guadiana se analizaron
también otras alternativas, en este caso referidas bien a la localización de determinados sectores o
infraestructuras, bien a la incorporación e idónea ubicación de elementos vinculados a un determinado
sector. En este último caso, nos referimos al sector turístico, dado que en el avance se plantearon
alternativas de desarrollo turístico vinculadas al río en distintas zonas del municipio, que fueron
desechadas debido a las limitaciones que impone el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA). Por otro lado, la zona residencial y terciaria ha pasado por diferentes localizaciones, quedando
finalmente la que minimizaba los gastos asociados a la consolidación urbanística de cada uno de los
sectores, así como la adscripción de los Sistemas Generales.

La zona sureste del municipio se encuentra limitada por el paso de la carretera, además de los límites de
zonas cautelares de inundación de los arroyos presentes.

En las siguientes líneas se va a exponer los principales problemas y potencialidades que se encuentra en el
núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana, para dar pie posteriormente a las distintas alternativas
propuestas y a la ordenación finalmente elegida, intentando que ésta potencie los factores positivos y
resuelva los negativos.

Con el diagnóstico como punto de partida, se han elaborado tres posibles alternativas de implantación que
a continuación se introducen:

Hay que remarcar que el núcleo urbano y su entorno está afectado por una gran cantidad de afecciones
sectoriales, una topografía especialmente complicada y una gran cantidad de áreas inundables. Todo ello
tiene tal influencia, que las posibilidades de elección de implantación de nuevos desarrollos en suelo
urbanizable, e incluso usos en el suelo urbano son considerablemente reducidas. Entre las afecciones del
municipio también podemos señalar como destacable las limitaciones al crecimiento debidas al POTA, lo
que también nos indica la buena línea de actuación que proyecta el Plan, con un modelo moderado y
sostenible de crecimiento.
Se ha destacado de manera preferente por su potencialidad el paso del río Guadiana. La travesía del río es
un escaparate al que el casco urbano de Sanlúcar de Guadiana debe seguir asomándose de una manera
preferente, ubicando en las proximidades todos aquellos usos que posibiliten el aprovechamiento de esta
particular cualidad del núcleo. Este eje paisajístico fundamental debe cuidarse de manera preferente, con
la adecuación de los espacios limítrofes.
Gran valor tiene el potencial paisajístico del conjunto del núcleo urbano, con especial interés en el Castillo,
la zona de los molinos de viento, el entorno de la Iglesia, y todas las vistas generadas desde el paso de la
carretera.
Se ha hecho un exhaustivo diagnóstico de las zonas de borde del casco edificado, a fin de establecer una
prioridad o preferencia a la hora de plantear crecimientos en el tejido edificado.
Así, las zonas más aptas para el crecimiento urbano son las situadas en la zona suroeste del casco
tradicional, en continuidad la vía de acceso principal al puerto.
Estos terrenos son idóneos al crecimiento por su continuidad con la zona más espaciosa del casco
existente, a la vez que por el aprovechamiento del río y por la existencia de infraestructuras cercanas,
como la nueva playa fluvial.
Otra zona de crecimiento urbano es la localizada en el borde noreste del casco edificado, a los pies del
Castillo. , zona con cierto abandono urbano, y sin tratamiento de borde. Se trata de unos terrenos con
cierta pendiente, y que ya poseen un acceso desde el norte, lo que facilita la urbanización de los terrenos

Finalmente, en cuanto al diagnóstico de los bordes urbanos y su capacidad para albergar esponjamientos
del
espacio construido, se debe decir que el límite noroeste presenta una buena aptitud, en cuanto a ser un
lugar
con una topografía propicia. No obstante, el hecho de la cercanía del cementerio hace que sean terrenos
no aptos, por ley, para el crecimiento de carácter residencial, no así para otros usos globales como el
industrial o el terciario.

4.4. ALTERNATIVA 0.
La ALTERNATIVA 0 en cualquier proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es la opción del
mantenimiento de planeamiento vigente, y, por ello, descartando la formulación del nuevo planeamiento.
Sanlúcar de Guadiana es un municipio que carece de instrumento propio de planeamiento urbanístico. La
figura de planeamiento por la que se viene rigiendo está configurada por las Normas Subsidiarias
Municipales y Complementarias del Suelo No Urbanizable de la provincia de Huelva, aprobadas por la
Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía por Orden de 25 de junio de 1985. Estas normas
han devenido manifiestamente en parte insuficientes para encauzar y dar regulación a los diversos
problemas que, ligados al hecho urbano y a la dinámica del territorio, se plantean en la actualidad.
Actualmente, estas Normas Subsidiarias de ámbito provincial son las que se han servido de base por parte
del Ayuntamiento para regular la actividad edificatoria, complementadas con los contenidos de la nueva
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (7/2.002 LOUA), en lo que resulta directamente aplicable.
No existe delimitación de suelo urbano. Con los parámetros y especificaciones que dan las Normas
Subsidiarias de ámbito provincial, y los criterios legales recogidos tanto en la Ley del Suelo (Ley 6/1998)
como en la LOUA, los técnicos municipales determinan lo que se puede considerar suelo urbano.
Si bien el municipio de Sanlúcar de Guadiana, al igual que podría decirse del resto de la comarca de El
Andévalo Occidental, no se ha desarrollado en las últimas décadas, llegando incluso a verse reducida su
población, no puede ignorarse que los valores y potenciales del territorio han adquirido una relevancia
que debe ser tratada adecuadamente por todas las Administraciones competentes que deben dotarla de
un instrumento legal para alcanzar el desarrollo sostenible del municipio.
De igual manera las Normas Subsidiarias han sido insuficientes para la adecuada protección de los valores
que configuran el patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico del
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municipio. Estas razones exigen un instrumento legal que permita a los poderes públicos ejercer sus
competencias y, al tiempo, garantizar la debida seguridad jurídica a todas las personas.
La denominada alternativa cero considera un modelo de desarrollo del municipio que siguiera la tendencia
actual; es decir, planteando un desarrollo económico y social como el que ha marcado la realidad del
municipio en los últimos años. Una evolución demográfica tendente al despoblamiento y al
envejecimiento de la población, excepto los dos últimos años, con una base económica que ha estado
marcada por la dependencia de los mercados del sector primario y constructivo, con un sector turístico
que va desbancando progresivamente tanto en número de empleos como de empresas. Supone por tanto
un desarrollo inmovilista, que garantizaría en gran parte el mantenimiento de las características
ambientales, pero sin aprovechar las posibilidades que esas riquezas ambientales podrían aportar al
municipio a través de una política basada en el desarrollo sostenible. Una opción por tanto poco
recomendable por el elevado coste de oportunidad que supone, siendo socialmente injusta pues no
permite el avance social al no mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos e invitar a las nuevas
generaciones a la emigración al no contar con posibilidades y atractivos para desarrollar su futuro en el
municipio. Es ésta una alternativa que sólo estaría justificada por la decisión y expreso deseo mayoritario
de los ciudadanos de Sanlúcar de Guadiana.
Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, la evolución posible del municipio para esta
alternativa continuaría una tendencia negativa., inmovilista. El Municipio requiere de un instrumento
propio de ordenación integral del que carece, por la necesidad de contribuir en la ordenación del territorio
adoptando las estrategias establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
principalmente potenciación de potencial turístico con la ampliación de su Puerto Deportivo, entre otras
actuaciones. Por la necesidad de nuevos suelos para viviendas, y equipamientos que eleven la calidad de
vida actual de los habitantes de Sanlúcar de Guadiana. Y finalmente por la necesidad de adaptarse a los
múltiples cambios operados en la última década en la legislación y planificación sectorial con incidencia en
el planeamiento.

SANLÚCAR DE GUADIANA
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
La alternativa 1 plantea una delimitación del suelo urbano, con un total de 121.797 m2 de Suelo Urbano y
7.789 m2 que se consideran Suelo Urbano No Consolidado. También clasifica un total de 57.432 m2 Suelo
2
2
2
urbanizable, de los cuales 36.296 m tienen una finalidad residencial, 7.636 m terciario y 13.800 m
industrial. Los sistemas generales ocupan una gran extensión, ascienden a 43.875 y el suelo no urbanizable
por defecto ocupa 96.576.896 m2.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
(Suc): Suelo Urbano Consolidado
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SISTEMAS GENERALES

4.5. ALTERNATIVA 1.

El núcleo urbano, su entorno y el territorio está afectado por una gran cantidad de afecciones sectoriales,
una topografía especialmente complicada, así como los riesgos de inundación por el Guadiana. Todo ello
tiene tal influencia, que las posibilidades de implantación de nuevos desarrollos son considerablemente
reducidas. .
Entre las afecciones podemos señalar como muy destacable las limitaciones al crecimiento debidas al Plan
de Ordenación del Territorio (POTA) que llevó a una profunda transformación de la propuesta del Avance
del PGOU.

7.789
121.797

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado residencial

36.296

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado terciario

7.636

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado industrial

13.800

SUBTOTAL

57.432

(SG) Sistemas Generales

43.875

SUBTOTAL

43.875

(SNU-n): Suelo no urbanizable de carácter rural
SUBTOTAL

TOTAL

114.008

SUBTOTAL

(SNU-pl): Suelo no urbanizable de especial protección
SUELO NO URBANIZABLE

Se trata de la primera de las alternativas que apuesta por aprovechar todas las oportunidades
transformadoras de mejora que conlleva la solución de un nuevo Planeamiento General.

(Sunc): Suelo urbano no consolidado

m2 (P.G.O.U.)

TOTAL

96.576.896
96.576.896
96.800.000 (2)

Del total de superficie de suelo no urbanizable de carácter natural se descontaría la superficie ocupada por
las vías pecuarias, difícilmente cuantificable en la actualidad por no haberse finalizado el deslinde de las
mismas. La superficie de SSGG de carácter supramunicipal se saca de la clasificación. (2) Superficie total
obtenida del sistema de Información multi‐territorial de Andalucía, SIMA.

Hay que destacar que en esta alternativa 1, todo el suelo no urbanizable queda clasificaco como de
especial protección por planificación urbanística, debido a la afección a todo el térmno municpal de la RED
Naura 2.000.

A continuación, se realiza una revisión de las actuaciones previstas en esta alternativa nº1 al PGOU, con el
fin de seleccionar las determinaciones que se consideren más significativas y sobre las cuales se realizará
el análisis de los efectos que podría producir su ejecución.
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ORDENACIÓN COMPLETA

SANLÚCAR DE GUADIANA
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (ARI-1)
Tiene una superficie de 2.643 m2, una edificabilidad global de 1.780 m2 para uso residencial y un máximo
de viviendas de 16, y que debido a las limitaciones topográficas de la parcela, se respetará el curso de las
2
vaguadas y torrenteras. Están adscritos a esta zona un total de 1.206 m de Sistemas Generales de
Equipamiento.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (ARI-2)
Con una superficie de 5.143 m2, una edificabilidad global de 2.500 m2 para uso terciario, a los cuales están
adscritos un total de 7.496 m2. Dada las limitaciones topográficas, las cesiones serán exclusivamente en
espacios libres, respetando el curso de las vaguadas y torrenteras. Un aspecto importante es la protección
del entorno de los molinos de viento. El Plazo asignado para el planeamiento y la ejecución es de cuatro
años.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS-R1)
Con una superficie de 36.296 m2, una edificabilidad global de 14.620 m2, para uso residencial, con un
número máximo de 112 viviendas, de las cuales como mínimo 40 deberán ser protegidas. Se establecen
además pasos peatonales públicos hacia la ribera y un respeto de las vaguadas y torrenteras. Están
adscritos un total de 14.639 m2¸de Sistemas Generales de Espacios Libres que son los que se encuentran
colindantes a la ribera, que requerirán de un plan especial para su definición.

SANLÚCAR DE GUADIANA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS-T1)
Con una superficie de 7.636 m2, una edificabilidad global de 4.000 m2, para uso terciario, con un total
mínimo de 1.069 m2 de dotaciones locales mínimas, de los cuales 764 m2 son para jardines y áreas de
2
juegos 305 m . Se establecen pasos peatonales públicos hacia la ribera y el respeto de las vaguadas y
torrenteras.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

151

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS-I1)
Con una superficie de 13.500 m2, una edificabilidad global de 4.800 m2, para uso industrial. Se pretende
localizar en esta zona las actividades económicas que pueden ser dañinas estéticamente y
ambientalmente para la zona residencial, creando además una zona de uso terciario, actividades de
servicio a la carretera. Los Sistemas Generales se definirán en el desarrollo del sector. La edificación
prevista en área terciaria será de una sola planta.
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4.6. ALTERNATIVA 2
La última y definitiva alternativa, alternativa 2 trata de un proyecto que en base a todo un proceso de
evolución alcanza una solución de ordenación que consigue todos los objetivos iniciales del PGOU.
El impulso transformador que está experimentando el Andévalo Occidental se refleja en esta alternativa
que establece cuatro vectores que definen los pilares estratégicos del plan: el río Guadiana, el paisaje
interior, el núcleo tradicional y el puerto.
Esta alternativa tiene presente las indicaciones del informe de incidencia territorial, por lo que mejora el
enfoque territorial. De igual forma se tienen en cuenta todas las determinaciones, especificaciones
recogidas en el Informe Previo Ambiental, documento de alcance, por lo que con el Estudio Ambiental
Estratégico, se llega a una propuesta de ordenación con una gran vocación de respeto al medio natural,
protección de los bienes patrimoniales, de la tipología tradicional del núcleo urbano, mediante estrategias
como la moderación en nuevos crecimientos.
Respecto a la alternativa 1, se reduce el número de viviendas, y la extensión del suelo urbanizable. Se
reduce en extensión el SUS R1, absorbe el sector de suelo urbano no consolidado ARI 1. No se establece
ningún sector de suelo urbano no consolidado. El sector ARI 2, se modifica y pasa a ser SUS R·2. Por último
se elimina el sector Terciario SUS T1 y el sector Industrial SUS I1.
Se reduce considerablemente el área destinada a Sistemas Generales entre otros motivos para ayudar a la
viabilidad del desarrollo de los sectores propuestos y concretar los usos y necesidades reales.
En cuanto al diagnóstico de los bordes urbanos y su capacidad para albergar esponjamientos del espacio
construido, la zona sureste del municipio se encuentra muy limitada por el paso de la carretera, además
de los límites de zonas cautelares de inundación de los arroyos presentes. En esta zona la alternativa 1
situaba el sector SUS I1. En esta propuesta se ha eliminado ese sector, considerando que el impacto de
una zona industrial en la zona alta del núcleo tendría un impacto ambiental muy negativo, paisajístico, y
acústico, sobre la zona de influencia del Castillo y el núcleo urbano en general. El uso industrial se ha
eliminado, reduciendo este uso, a usos compatibles con el uso general terciario que se ha establecido en
el polígono existente en la entrada del municipio.
Respecto al límite noroeste del núcleo urbano, donde la alternativa 1 sitúa el sector terciario SUS T1, hay
que señalar que aunque tiene una topografía quizá más propicia que otras zonas, tiene algunas
circunstancias que han hecho que se descarte en esta propuesta nº2. Por un lado el hecho de la cercanía
del cementerio hace que sean terrenos no aptos para el crecimiento de carácter residencial y
comprometidos para usos terciarios, o industriales. Por otro lado es una zona de peor accesibilidad y de
cota baja, próxima al río, por lo que está afectado tanto por la zona de servidumbre de protección de
costas, como por las zonas cautelares inundables.

SANLÚCAR DE GUADIANA
reducido su extensión. Se trata de una zona con una pendiente importante, como ocurre con todas las
zonas en las que se podrían situar nuevos crecimientos.
La otra zona de crecimiento es la localizada en el borde noreste del casco edificado, a los pies del Castillo
de San Marcos. Se trata de unos terrenos con cierta pendiente, y que ya poseen un acceso desde la zona
norte del núcleo urbano. Es una zona con disponibilidad de servicios urbanos, por continuidad con la
trama existente, y que necesita una intervención para la ordenación de las zonas traseras de viviendas.
Esta zona queda ocupada por el sector SUS R2.
Respecto a la categorización del suelo no urbanizable natural o rural, en esta alternativa por su
importancia se han distinguido subcategorías.
Por un lado, por sus especiales características se ha distinguido una subcategoría, el Suelo no urbanizable
de carácter natural o rural Dehesa. Esta categoría atenderá al régimen del suelo no urbanizable natural o
rural, pero en cuanto a la prohibición de usos atenderá a lo establecido para la catalogación del
PEPMFYCPH, “Dehesa de San Silvestre”.
Por otro lado, el término municipal de Sanlúcar de Guadiana queda afectado por la presencia de dos zonas
de especial conservación, ZECs, que previamente fueron declarados lugares de interés comunitario, LICS.
Estas zonas han pasado a formar parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía RENPA, y
tienen aprobados sus planes de gestión. Cualquier uso que se quiera implantar tendrá que ser compatible
con los valores de protección establecidos para estas áreas. Cualquier plan, programa o proyecto que
potencialmente pueda afectar a un espacio de la Red Natura 2000 deberá someterse a una evaluación de
sus repercusiones sobre los hábitats y especies que motivaron la declaración de estos espacios y sus
objetivos de conservación.
Es importante señalar que las actividades tradicionales agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas que
han perdurado en el término de Sanlúcar de Guadiana han sido primordiales para la creación y
preservación del medio natural que ha merecido su contemplación como zona de especial conservación. El
mantenimiento sostenible de estos usos tradicionales es primordial, por lo que se prohíbe en esta
alternativa la sustitución de estos usos por otros que supongan una alteración del medio natural, del
paisaje, de su orografía o de su foresta.
Por todas las razones expuestas, se ha elegido la alternativa 2 como la ambientalmente más idónea.

Así, las zonas más aptas para el crecimiento urbano son las situadas en la zona sur del casco tradicional, en
continuidad con la vía de acceso principal al puerto. Estos terrenos son idóneos por su continuidad con la
zona más atractiva del núcleo situada en el margen del río con zonas de esparcimiento cercanas, como la
playa fluvial y la piscina. Es en esta zona donde se sitúa el nuevo sector SUS R1, sector al que se ha
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4.7. CONSIDERACIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Hay que destacar que la alternativa 2 es la que más claramente, partiendo del necesario diagnóstico
ambiental realiza aportaciones más positivas para colaborar en la mitigación del cambio climático global.
Hay que entender la apuesta por mantener el carácter rural del municipio, y tradicional del pequeño casco
urbano, con ausencia de usos industriales, y ausencia de usos agrícolas intensivos, que ha favorecido la
baja aportación al cambio climático de Sanlúcar de Guadiana, siendo este un aspecto muy positivo a
mantener y a mejorar.

SANLÚCAR DE GUADIANA
A fin de materializar estos cambios necesarios, la Normas Urbanísticas del Plan General regulan
iniciativas y condiciones de desarrollo fundamentales para la lucha contra el cambio climático,
expresados en el Estudio Ambiental Estratégico.
-

Para el desarrollo del Plan General regula la correcta gestión del ciclo del agua, fomentando su
ahorro y la utilización de agua no potable en usos de riego y limpieza, la protección de los
cauces, riberas, márgenes, acuíferos y captaciones.

-

La adecuada gestión de los residuos, contemplando su recogida selectiva, la contaminación
atmosférica, la gestión del ruido, la regulación ambiental de los usos industriales, las medidas
encaminadas a la reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera.

Estas aportaciones se concretan, fundamentalmente en:
-

El crecimiento contenido de la alternativa 2 ayudará a la mejora de la movilidad, permitiendo
mantener el reducido tráfico del núcleo urbano y tratando de favorecer los accesos y
conexiones con caminos rurales y el tránsito no motorizado.

-

Regulando el uso de materiales sostenibles en las construcciones, condicionando el diseño de
las edificaciones desde la óptica de la sostenibilidad, la obligación de restitución
medioambiental a los responsables de su deterioro,

-

El apoyo a la rehabilitación y promoción de la ciudad consolidada, apostando más por la
rehabilitación energética que por las nuevas áreas de crecimiento, que son más reducidas en la
alternativa 2.

-

Lla protección de la vegetación, la protección de la fauna y el suelo, del paisaje tanto urbano
como natural y del litoral. Se ha incluido todo el término municipal

-

Mantener y mejorar el bajo nivel actual de las emisiones de gases de efecto invernadero
generadas en el municipio. Los sectores emisores considerados por su contribución en la
producción de gases de efecto invernadero son, fundamentalmente, los transportes, el
consumo eléctrico, la ganadería y agricultura, el consumo de combustibles, la producción y
gestión de residuos y la de aguas residuales. Del control de la evolución temporal de estos
sectores emisores facilitará el diseño y la aplicación de estrategias de reducción de emisiones
gaseosas y de otros factores que directa o indirectamente vienen influyendo en el cambio
climático

-

Por otra parte, las Normas de Urbanización establecen condicionantes para la ejecución de las
obras de manera sostenible, regulando los requerimientos que deben cumplirlos viarios,
aparcamientos, zonas peatonales, potenciando la movilidad sostenible, los elementos
dotacionales, los espacios libres y zonas verdes, las zonas para recogida selectiva de residuos, el
alumbrado público y las infraestructuras urbanas en los Proyectos de Urbanización, todo ello
con repercusiones positivas en la lucha local contra el cambio climático

-

Respecto al suelo no urbanizable apoyándose en la inclusión de todo el término municipal
como Zona de Especial Conservación se han establecido restricciones a usos no tradicionales
que podrían alterar el paisaje, la flora y la fauna y tendrían una afección importante en el
cambio climático, por desforestación, alteraciones de la orografía y del suelo en general,
emisiones de CO2, afección de acuíferos, etc…

-

Aplicando criterios de sostenibilidad en los instrumentos de desarrollo del Plan, mediante la
protección y mejora del medio urbano y natural, con un mayor respeto de la superficie
arbolada que actúa como sumidero de dióxido de carbono.

-

A través de la protección del Río, y de sus bordes en su estado natural, y de la red hidrográfica.

-

La lucha contra la contaminación y explotación de las aguas, evitando usos contaminantes,
industriales, y fomentando el uso racional del agua con un crecimiento de población sostenido.

-

La adecuada gestión de los residuos, impulsando la reutilización y el reciclaje.

-

Apostando por la implantación de técnicas bioclimáticas en las construcciones y en el diseño
urbanístico, mejorando la eficiencia energética de los edificios y el ahorro de recursos y
energía.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEGIDO.
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5.1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
5.1.1. INTRODUCCIÓN:
En este apartado se va a describir y justificar la propuesta de ordenación planteada para la totalidad del
término municipal de Sanlúcar de Guadiana y su núcleo urbano por el Plan General de Ordenación
Urbanística.
Las determinaciones que configuran la ordenación estructural de los Planes Generales vienen definidas en
el artículo 10.1.A de la LOUA, De todos los apartados que recoge el artículo, en el Plan General sólo ha sido
necesario determinar algunos. A continuación extraemos brevemente lo más importante de cada una de
las determinaciones propuestas.

SUELO
URBANIZABLE

SISTEMAS
GENERALES

5.1.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
De acuerdo al artículo 10.1.A.a) LOUA, la clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las
SUELO NO
URBANIZABLE

superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo.
El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística
vigente, clasifica los terrenos incluidos en el término municipal en tres clases de suelo: suelo urbano, suelo
urbanizable y suelo no urbanizable.

SUBTOTAL

114.008

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado residencial SUSR1

11.411

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado residencial SUSR2

5.358

SUBTOTAL

16.769

(SGEL1) Sistemas Generales propuestos

5.310

(SGEL2) Sistemas Generales propuestos

2.734

(SGEQ1) Sistemas Generales propuestos

2.302

SUBTOTAL

10346

(SNU-pL): Suelo no urbanizable de especial protección

64.723.961

(SNU-n): Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

31.934.916

SUBTOTAL

96.658.877

TOTAL

96.800.000
(1)

El suelo urbano se delimita en el Plan General de Ordenación Urbanística por primera vez, ya que no existe
delimitación anterior, y ocupa una extensión de 114.007m².
El suelo urbanizable sectorizado, ocupa una extensión de 16.769 m2, los sistemas generales adscritos
ocupan una superficie de 10.346 m2.
El resto del término municipal se clasifica como suelo no urbanizable, ocupa una extensión de 96.658.877
m2.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

(SUc): Suelo urbano consolidado
(SUnc): Suelo urbano no consolidado

m² (P.G.O.U.)
114.008
-

Clasificación del Suelo en el PGOU de Sanlúcar de Guadiana. (1) Superficie total obtenida del sistema de
Información multi‐territorial de Andalucia, SIMA.
EL SUELO URBANO
Las categorías de suelo urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la LOUA son las
denominadas suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. El suelo urbano ocupa una
extensión de 114.008 m2, su totalidad se categoriza como suelo urbano consolidado, no se ha establecido
áreas o sectores de suelo urbano no consolidado.
La categorización del suelo urbano puede apreciarse en los planos adjuntos referidos a la ordenación
estructural.
EL SUELO URBANIZABLE
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

156

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La ordenación del suelo urbanizable ha venido marcada por factores físicos como la complejidad
topográfica de la zona, la presencia del río, la carretera provincial, la trama existente, y otros factores
debidos al conjunto de legislación sectorial con incidencia en el núcleo, y determinaciones del
planeamiento territorial.
Junto a estos factores, persiguiendo los objetivos del Plan y siguiendo las estrategias marcadas se planea
una extensión del suelo urbanizable continua con el modelo natural de crecimiento de la estructura
urbana, los nuevos suelos se sitúan en torno al casco urbano, radiando a partir de él y apoyándose en el
cauce del río y los caminos rurales.

SANLÚCAR DE GUADIANA
La categorización completa del suelo no urbanizable puede se muestra en los planos de ordenación
estructural de este documento. De las posibles categorías que establece el artículo 46 de la LOUA, en el
término de Sanlúcar de Guadiana vamos a encontrar:

-

Suelo no urbanizable de Especial protección por legislación específica.
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica:
En esta categoría se distinguen los siguientes ámbitos:

La propuesta del PGOU respeta estos límites establecidos al crecimiento en el Plan de Ordenación del
Territorio, quedando muy por debajo de estos:

-

La superficie de crecimiento de suelo, es de 27.115 m², y de estos, 10.346 m² son de suelo para
sistemas generales adscritos.
- El número de viviendas planeado es de 54.

-

Todos los parámetros y determinaciones referidas a cada uno de los sectores en suelo urbanizable
sectorizado, así como su localización en el municipio, quedan recogidos en las correspondientes fichas que
se adjuntan en el Documento IV de Normas Urbanísticas.
La propuesta del PGOU respeta estos límites establecidos al crecimiento en el Plan de Ordenación del
Territorio, quedando muy por debajo de estos:

-

-

-

Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. El Dominio Público
Hidráulico.
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. El Dominio Público
Marítimo Terrestre. De acuerdo al artículo 10.1.A.i) LOUA forma parte de la ordenación
estructural la normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de
la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a parte del límite interior de
la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las características del territorio. Se ha
delimitado según: el deslinde DL-72- HU (O.M. de 22 de septiembre de 2006), DL-55-HU (O.M.
de 12 de junio de 2002) y DL-54-HU (O.M. de 25 de octubre de 2001), según la información
residente en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM); incluyendo terrenos
pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres legales y zona de
influencia.
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Protección del
Patrimonio Cultural.

La superficie de crecimiento de suelo, es de 27.115 m², y de estos, 10.346 m² son de suelo para
sistemas generales.
- El número de viviendas planeado es de 54.

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística:

El suelo urbanizable se ha dividido en sectores de suelo urbanizable sectorizado, no delimitando ninguna
sector de suelo urbanizable ordenado, ni reserva de urbanizable no sectorizado.

Suelo no Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial. Son los recogidos en el Plan de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva.

Los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado son los siguientes

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

-

Este suelo se correspondería con el resto de Suelo No Urbanizable no incluido como de especial
protección. Se han distinguido subcategorías dentro del suelo no urbanizable de carácter natural o rural,
siendo una operación de la ordenación pormenorizada, y no estructural.

SUS R1 (residencial)
SUS R2 (residencial)

Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Vías Pecuarias.

EL SUELO NO URBANIZABLE
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-

5.1.3. SISTEMAS GENERALES
De acuerdo al artículo 10.1.A.c) LOUA, se identifica como ordenación estructural del Plan General de
Ordenación Urbanística a aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reserva de terrenos
y construcciones de destino dotacional público que por su función o destino específico, por sus
dimensiones o por su posición estratégica integran la estructura actual o de desarrollo urbanístico del
término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes, entendiendo con ello que,
independientemente del uso actual, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la que
afectan, superan el ámbito de una dotación local.

a.

Sistema General de Espacios libres.

El municipio solo dispone en la actualidad de un espacio que podemos considerar Sistema General de
Espacios Libres, se trata del SG Parque del Hogar del Pensionista. El Plan General incorpora los siguientes
sistemas, SGEL 1 y SGEL 2.
-

SG Parque del Hogar del Pensionista, superficie de 958 m².(existente)
SGEL-1, con una superficie de 5.310 m².
SGEL-2, con una superficie de 2.734 m².

SGEQ 1, con una superficie de 2.302 m².

El SGEL 1 y el SGEQ 1, se ocupa con la playa fluvial sus zonas de esparcimiento anexas y con el futuro
equipamiento de piscina municipal. Se regula en el Plan General que parte del SGEL 1, se podrá ocupar
con uso deportivo exterior, ya sea como apoyo a la piscina o para otras actividades de imposible
implantación en otros terrenos debido a la complicada topografía que soporta todo el núcleo urbano y su
entorno.
El SGEL 2, será un espacio de apoyo a la instalación del nuevo pantalán que se instalará en paralelo al
margen del río. Son sistemas generales que contemplan como usos compatibles dotacionales todos
aquellos propios y necesarios para el funcionamiento y potenciación de la ampliación del puerto. Servirá
para abrir una nueva conexión con la zona norte del municipio en relación con la actuación simple de
viario ASV 1.

c.

El Sistema General de Comunicaciones lo componen los siguientes elementos:

Las carreteras de titularidad provincial existentes. La estructura general actual de término de
Sanlúcar de Guadiana está caracterizada por las carreteras HU-4402 y la HU-4401, que unen el núcleo
urbano con El Granado y San Silvestre de Guzmán, respectivamente.

Para el establecimiento del estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres tenemos la suma de los SG
existentes y los que incorpora el PGOU, suman un total de 9.002 m², para una población prevista de 560
habitantes, con la suma de la población actual y la futura, tenemos un estándar de 16 m²/habitante.

Puerto deportivo de Sanlúcar de Guadiana, puerto fluvial, único de la comarca del Andévalo
Occidental. Su titularidad es autonómica, formando parte de la Red de Puertos gestionada directamente
por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (EPPA). Se trata de un
pequeño fondeadero, con 2.343 m2 de superficie en tierra, que ha perdido totalmente su función inicial

b.

pesquero-comercial y su actividad se centra hoy en actividades deportivas. El SGEL 2 pretende ser un
espacio de apoyo y de potenciación de la ampliación prevista de las instalaciones del puerto con un nuevo
pantalán continuación del existente, desplegado hacia la zona norte.

Sistema General de Equipamientos.

Los equipamientos existentes en el municipio y que consideramos que forman parte de la estructura
general son los siguientes:

d.
-

SGEQ 1, con una superficie de 2.302 m².
SGEQ 2, Cementerio Municipal. (Asistencial)
SGEQ 3, Colegio CEIP Aderán II y las zonas deportivas. (Educativo y deportivo).
SGEQ 4, Centro de interpretación de los molinos de viento. (Cultural)
SGEQ 5, Ayuntamiento. (Administrativo9).
SGEQ 6, Salón Cultural . (Cultural).
SGEQ 7, Castillo de San Marcos, que ocupa una superficie de 5.944 m².(Cultural).

El Plan General de Ordenación Urbanística establece los siguientes Sistemas Generales de Equipamientos,
su ordenación será reflejada mediante los correspondientes planes especiales o estudios de detalle. Son
los siguientes:

Sistema General de Infraestructuras.

Están conformadas por los elementos territoriales de abastecimiento, saneamiento y
electricidad, más las infraestructuras generales de estos servicios que discurren por el suelo urbano.
- SGINFRAEST 1. Proyecto de remodelación de la EDAR Sanlúcar de Guadiana.
- SGINFRAEST 2. Proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua potable.
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5.1.4. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES.

SANLÚCAR DE GUADIANA
5.1.5. NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

El Plan General de Ordenación Urbanística establece, según lo exigido en el artículo 10.1 de la LOUA, la
determinación de usos densidades y edificabilidades globales para el suelo

En las Normas Urbanísticas, concretamente en el Título X, capítulo 3, se recoge la normativa para las
distintas categorías del suelo no urbanizable de especial protección, tanto el definido por legislación

Urbano, y urbanizable:

sectorial específica, como el preservado desde la planificación territorial existente o la incluida mediante
el presente Plan General desde la categoría de planificación territorial o urbanística.

SUELO URBANO

5.2. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Se establecen como Usos Globales en el suelo urbano los siguientes:

5.2.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
- USO GLOBAL RESIDENCIAL
- USO GLOBAL TERCIARIO

Como ya hemos comentado, el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana tiene una estructura y una
tipología muy característica, que junto con el alto grado de consolidación que presenta hacen difícil la
intervención.

- USO GLOBAL DOTACIONAL
Es objetivo fundamental del Plan la preservación de la ciudad tradicional, para lo que se han establecido
En virtud de lo anterior, se han delimitado las siguientes zonas:
-CASCO TRADICIONAL, uso global residencial, densidad global 39 viv/ha, edificabilidad global 0,6 m2/m2s.

unas normas urbanísticas, de acuerdo al artículo 10.2.A.a) LOUA, que desde la ordenación pormenorizada
preceptiva, establecen los usos pormenorizados y las normas generales de edificación, y para áreas
concretas establecen zona de ordenanza:

-TERCIARIO, uso global terciario, edificabilidad global 0,6 m2/m2s.

-Ordenanza Residencial en manzana cerrada.

-DOTACIONAL, uso global dotacional.
SUELO URBANIZABLE
Los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado son los siguientes:
-SUS R1, uso global residencial, densidad global media-baja, edificabilidad global 0,44m2/m2s.
-SUS R2, uso global residencial, densidad global media, edificabilidad global 0,47m2/m2s.
Estos sectores tienen adscritos los siguientes sistemas generales: SGEL1, SGEL2 y SGEQ 1.

-Ordenanza Residencial unifamiliar en Hilera.
-OrDenanza Edificación terciaria.
También se establece la protección de edificios y su entorno de interés histórico y cultural como la iglesia
de Nuestra Señora de las Flores, y el conjunto de molinos de viento, además de los BICs ya señalados en la
ordenación estructural.
Según el artículo 10.2.B.a) entra dentro de la ordenación pormenorizada potestativa la determinación de
la densidad en suelo urbano consolidado, expresada en viviendas por hectárea, siendo el número actual
de viviendas de 327 unidades, la densidad es de 29 viv/ha.
En los planos de calificación y en los de ordenación pormenorizada, se grafían las ordenanzas para las
distintas zonas de suelo urbano.
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Las operaciones asistemáticas que desde el Plan se proponen para el suelo urbano consolidado son por
tanto de pequeña entidad, y son fundamentalmente actuaciones individualizadas de realineación
orientadas a mejorar la permeabilidad entre diferentes zonas y a completar la retícula viaria, que pese a
estar tan claramente definida, pierde definición y conectividad en determinados puntos de la trama

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 57867/5PB3458N. Calle Virgen de la Rábida.

SUPERFICIE

35 m².

urbana.

GESTIÓN

Compensación.

INTERVENCIÓN

Demolición de lo existente y apertura de viario.

OBSERVACIONES

La iniciativa de la actuación es Municipal habiéndosele asignado prioridad 1
para su ejecución. Se compensan los derechos en la parcela colindante.

REALINEACIÓN-4

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACIÓN SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5887702PB3458N y 5887763PB3458N. Calle de nueva creación.

SUPERFICIE

30 m².

GESTIÓN

Compensación.

INTERVENCIÓN

Reordenación de la parcela adaptándose a la nueva alineación. La finca
recupera su superficie modificando su forma.

REALINEACIÓN-1

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACION SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5688801PB3458N. Calle El Arrabal.

SUPERFICIE

85 m².

GESTIÓN

Patrimonio Municipal del Suelo.

INTERVENCIÓN

Demolición de lo existente y apertura de viario para mejorar los accesos a la
zona portuaria nueva.

OBSERVACIONES

Se ejecutará a la vez que los Sistemas Generales.

REALINEACIÓN-2

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACION SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5887901PB3488N. Calle Motrugato, nueva salida norte.

SUPERFICIE

45 m².

GESTIÓN

Patrimonio Municipal del Suelo.

INTERVENCIÓN

Reordenación de la parcela adaptándose a la nueva alineación. La finca
recupera su superficie modificando su forma.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Motivada por ordenar la nueva salida norte. La iniciativa de la actuación es
Municipal, habiéndose asignado prioridad 1 para su ejecución.

La iniciativa de la actuación es Municipal habiéndosele asignado prioridad 1
para su ejecución. Se compensan los derechos en la parcela colindante.

En los planos de calificación y en los de ordenación pormenorizada, se grafían las ordenanzas para las
distintas zonas de suelo urbano.

5.2.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.

REALINEACIÓN-3

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACIÓN SIMPLE DE VIARIO

La ordenación del suelo urbanizable ha venido marcada por factores físicos como la complejidad
topográfica de la zona, la presencia del río, la carretera provincial y la trama existente, que de forma más
extensa se describe en el estudio de alternativas.
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

160

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Junto a estos factores, persiguiendo los objetivos del Plan y siguiendo las estrategias marcadas se planea

área sur del municipio.

una extensión del suelo urbanizable continua con el modelo natural de crecimiento de la estructura
urbana, los nuevos suelos se sitúan en torno al casco urbano, radiando a partir de él y apoyándose en el
cauce del río y los caminos rurales.

De acuerdo al artículo 10.2.B.a) LOUA y dentro de la ordenación pormenorizada potestativa se establece
para este sector una densidad de viviendas de 29 viv/ha.

El elemento que adquiere gran importancia como base de la nueva estructura urbana es la reserva de
sistemas generales que se establece en la ribera del río, en paralelo, hacia norte y sur, se extenderán las
zonas de crecimiento, siempre orientadas al cauce del río.
La propuesta del PGOU respeta los límites del POTA, quedando por debajo de estos:

Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y consolidación.
El Plan Parcial podrá establecer unidades de ejecución, así como establecer su programación, pero será
prioritario y por otro lado la reurbanización y el refuerzo de las infraestructuras que tenga que discurrir
por el viario existente.

-La superficie de crecimiento de suelo, es de 27.115 m², y de estos, 10.346 m² son de suelo para sistemas
generales.
-El número de viviendas planeado es de 54.

Las edificaciones cumplirán las condiciones generales de la edificación de las NNUU.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su ajardinamiento y
recuperación vegetal.

Esta cantidad de viviendas propuesta, supone un número razonable como previsión para acompañar y
cumplir las expectativas de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, desarrollo uso y
actividades turísticas, potenciación del puerto deportivo, recuperación de los márgenes de la rivera para el
ciudadano, con áreas libres dotaciones, etc.
El suelo urbanizable se ha dividido en sectores de suelo urbanizable sectorizado, no delimitando ninguna
clase de suelo urbanizable ordenado, ni urbanizable no sectorizado.
Se ha establecido una única área de reparto para el suelo urbanizable, para facilitar la gestión.
Todos los parámetros y determinaciones referidas a cada uno de los sectores en suelo urbanizable
sectorizado, así como su localización en el municipio, quedan recogidos en las correspondientes fichas que
se adjuntan en las Normas Urbanísticas.

Se establecerán pasos peatonales hacia la ribera.
Zona 1, comprende los terrenos continuos a la ribera, colindantes con el suelo urbano consolidado,
avenida de Portugal, situación privilegiada. Estos terrenos están situados por debajo de la cota topográfica
de los 10 metros. Los suelos que se sitúan en la zona cautelar de inundación serán ocupados por la
dotación local de espacios libres, SLEL.
Zona 2, comprende los terrenos anexos a la zona de acampada, limitada por las edificaciones de la Calle
Nueva, la zona de los Molinos y el viario del Complejo turístico los Molinos.
El uso previsto es el residencial, pero reserva un área para la implantación de nuevos alojamientos
turísticos entre los existentes y los molinos. Se ha delimitado una zona de no edificación próxima a los
molinos.

Los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado son los siguientes:
Resolverá pasos peatonales al entorno de los Molinos continuando el ascenso de la calle Nueva. .
SUS R1
SUS R2
Sector de uso global Residencial, es el sector de mayor importancia, denominado SUS-R1, está situado en
la parte sur del municipio.

Situado en el borde norte del núcleo urbano. La edificación deberá conservar las características tipológicas
propias del casco urbano.

Tiene como foco el centro de Interpretación de los molinos de viento, que es la referencia paisajística del
De acuerdo al artículo 10.2.B.a) LOUA y dentro de la ordenación pormenorizada potestativa se establece
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para este sector una densidad de viviendas de 39 viv/ha.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su ajardinamiento y
recuperación vegetal.
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Los planes de gestión constituyen elementos centrales del régimen de protección y gestión y medidas de
conservación de dichas Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), declaradas en el Decreto
antes citado. Los planes de gestión relativos a las ZEC contienen una caracterización general de la ZEC, la
identificación de las prioridades de conservación, un análisis de las presiones y amenazas, los objetivos, las
medidas de conservación y el sistema de evaluación.

Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y consolidación.

Cabe destacar que estos espacios ocupan el 100% del término municipal, incluyendo el suelo no
urbanizable, el urbanizable y el urbano, por lo que todas los proyectos y actividades que se quieran
implantar necesitaran la consulta previa a la Consejería Competente en la Materia.

Por su reducido tamaño y dificultad topográfica las cesiones serán en espacios libres y estarán exentos de
cumplir con las condiciones geométricas y dimensionales del artículo 4, a, b y c del Reglamento de
Planeamiento.

4.

Las edificaciones cumplirán las condiciones generales de la edificación de las NNUU.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Patrimonio Histórico. Por su importancia y por la
protección sectorial que poseen se recogen en este apartado como otra subcategoría del suelo no
urbanizable natural o rural, aquellos bienes que forman parte del Patrimonio Histórico, que aunque no
están recogidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, sí están recogidos en el
Inventario de Bienes Reconocidos.

Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su ajardinamiento y
recuperación vegetal

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. EL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO

5.2.3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
Queda regulado por los artículos correspondientes de la L.O.U.A., que son el Art. 50.B).a) y b) y el Art.
52.1.A), B) y C). Se han distinguido subcategorías dentro del suelo no urbanizable de carácter natural o
rural, siendo una operación de la ordenación pormenorizada, y no estructural.

2.

Por sus especiales características se ha distinguido una subcategoría, el Suelo no urbanizable de
carácter natural o rural Dehesa. Esta categoría atenderá al régimen del suelo no urbanizable natural o
rural, pero en cuanto a la prohibición de usos atenderá a lo establecido para la catalogación del
PEPMFYCPH, “Dehesa de San Silvestre”.
3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Red Natura 2000. El término municipal de
Sanlúcar de Guadiana queda afectado por la presencia de dos zonas de especial conservación, ZECs, que
previamente fueron declarados lugares de interés comunitario, LICS. Estas zonas han pasado a formar
parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía RENPA, y tienen aprobados sus planes de
gestión. Los ámbitos se reflejan en los planos y documentación gráfica.
De este modo se establece esta protección en atención a sus valores naturales y ecológicos. Estos espacios
protegidos Red Natura 2000 son : “Andévalo Occidental (ES6150010)“ y “Río Guadiana y Ribera del Chanza
(ES6150018)”que han motivado, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (en adelante LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y su declaración como Zona
Especial de Conservación (en adelante, ZEC).

1.

Los objetivos en esta categoría de suelo son los de la preservación del dominio público natural;
quedando los terrenos del dominio público hidráulico sometidos al régimen propio que se deriva de la
legislación de aguas. De igual modo, los usos en las zonas de servidumbre serán exclusivamente los
admitidos por la legislación de aguas, conforme a la naturaleza y finalidad de esta servidumbre.
2. Desde la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, se ha
establecido la delimitación de las zonas cautelares correspondientes a la delimitación técnica del
Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre, de la zona de policía y de las zonas inundables
de los tres arroyos innominados afluentes del río Guadiana, que discurren por el núcleo de Sanlúcar
de Guadiana, así como de la zona inundable del río Guadiana, que discurre al oeste de dicho núcleo.
En base a esta delimitación, sobre el plano de ordenación nº O.5 denominado “Ordenación del núcleo.
Ordenación completa”, se ha recogido la delimitación del Dominio Público Hidráulico, de la zona de
servidumbre, de la zona de policía y de la zona inundable del arroyo innominado que discurre al norte
del núcleo de Sanlúcar de Guadiana, así como de los tramos de los dos arroyos innominados que
discurren libres al sur de dicho núcleo.
3. También se ha recogido la delimitación de la zona cautelar inundable del río Guadiana, la cual
afecta a espacios libres y al suelo urbano consolidado.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. EL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección integral, la totalidad de los bienes
integrantes del Dominio Público Marítimo Terrestre de conformidad con la Ley de Costas, entre los
que se incluye el río Guadiana.

2.

El Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, se ve afectado por esta normativa (Ley 22/1988,
de 28 de Julio de Costas), donde se determina las zonas de dominio público marítimo-terrestre y
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especialmente de la ribera del mar.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL.
En el término municipal de Sanlúcar de Guadiana se señalan cuatro bienes protegidos por legislación
específica y por tanto, con categoría BIC en el Catálogo General de patrimonio Histórico de Andalucía.
Tienen la categorización de suelo no urbanizable de especial protección por la actual legislación de
Patrimonio Histórico.
Listado de bienes Protegidos por legislación específica, inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, tipología BIC, protegidos por tanto por legislación específica.
Los elementos defensivos, como:

-

FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA

Por lo tanto aplicable al Castillo de San Marcos, a la batería Artillera y al Fuerte de la Atalaya, con un
entorno de 200 m y al fuerte de San Jerónimo con un entorno de 50 m.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. VÍAS PECUARIAS.

1.

Superficies marcadamente lineales que, una vez perdida su funcionalidad para el traslado del
ganado, constituyen un elemento clave en la continuidad de la trama natural municipal.
2. Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente acerca del Proyecto de
Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, aprobado en el año 1961 (Orden
de 28 de enero de 1961 – BOE de 11/02/61), se observa que el municipio queda atravesado por 4 vías
pecuarias: Colada de Sanlúcar a Villanueva de los Castillejos, Colada de Sanlúcar a San Silvestre de
Guzmán, Colada de Sanlúcar a El Granado y Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a
Villanueva de los Castillejos. Además queda asociado a la vía pecuaria Colada de Sanlúcar de Guadiana a
San Silvestre de Guzmán, el Abrevadero de las Pasaderas.

LONGITUD

9.000 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán

13.600 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado

6.000 m.

8 m.

Colada de Espada

2.800 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos

Además, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se determina un entorno de protección de 50
metros en Suelo Urbano y 200 metros en Suelo Urbanizable y No Urbanizable para aquellos bienes
afectados por el Decreto de 20 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles, al que no se le
hubiera establecido individualmente.

NOMBRE

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los
Castillejos

ANCHURA

Traza su recorrido en dirección Oeste-Este, a lo largo de 9.000 metros, de los cuales unos 1.600 metros
conforman la línea divisoria entre los términos municipales de El Granado y Sanlúcar. La anchura de la vía
oscila entre 8 y 10 metros, excepto en aquellos tramos en los que la anchura queda determinada por las
fincas colindantes a cada lado de la vía. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto
administrativo del deslinde.
Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán
Posee una longitud aproximada de 13.600 metros, con un trazado NO-SE, y una anchura variable
determinada por la separación de las cercas que la limitan en los sitios entre cercados, y con una mínima
de 8, y máxima de 10 metros en los trayectos sin cercados. Coincide en todo su recorrido con el camino de
Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización
del acto administrativo del deslinde.
Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado
En dirección SO-NE recorre casi todo el trazado del camino viejo de Sanlúcar de Guadiana a El Granado, en
la actualidad ocupado por la carretera que une ambas localidades (Hv-2121) ocupando una longitud
aproximada en el municipio de Sanlúcar de Guadiana de 6.000 metros y una anchura de 8 metros. Esta
colada acaba uniéndose al Cordel de Portugal una vez que atraviesa el núcleo de El Granado de sur a
norte. En cuanto al estado legal de esta vía, está clasificada, y se encuentra pendiente de realización del
acto administrativo de deslinde por el que se definen sus límites exactos conforme a la legislación
aprobada (Art. 8.1 de la Ley de Vías Pecuarias).
Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los Castillejos.
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Posee una longitud aproximada de 2.800 metros y una anchura variable comprendida entre 8 y 10 metros,
coincidiendo con el trazado del camino de Espada, el cual discurre en dirección Norte-Sur al SE del
municipio. Por la Resolución de 3 de febrero de 2006 de Secretaría General Técnica (BOJA nº 44 de
7/03/06) se aprobó el deslinde en la totalidad de su recorrido.
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estudio, en dirección suroeste-sureste, desde la ribera del Guadiana hasta el límite oriental del municipio,
y continúa trazando su recorrido en paralelo con el límite oriental del término municipal ocupando la
franja noreste del mismo.

Abrevadero de las pasaderas.

Los valores que justifican la protección de esta zona según el Plan Especial de Protección del Medio Físico
y Catálogo de la Provincia de Huelva, radican en que son grandes extensiones de dehesas de encinas de
gran calidad y muy densas, que por su escasez en la zona del Andévalo Occidental deben ser conservadas.

Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, pertenece este Abrevadero a la Colada de
Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, encontrándose limitado por la Colada al Oeste y el
Barranco del Gafo por el Norte y el Este. Las aguas del citado barranco constituyen el Abrevadero, las
cuales desembocan en tal lugar en la Rivera Grande.

c.

Sobre el suelo ocupado por las vías pecuarias sólo serán posibles los usos y actuaciones permitidos por el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en los artículos 55 a 57 y 58
regula los usos compatibles y complementarios respectivamente.
Tal y como se recoge en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Decreto 155/1998), en su artículo 39.1, “Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les
reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no
urbanizable de especial protección
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA.
EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE LA PROVINCIA DE HUELVA.
En el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva se recogen varias
figuras de Especial Protección que afectan al término municipal de Sanlúcar de Guadiana, tienen una
protección por planificación territorial o urbanística.
Las figuras protegidas que se encuentran en el Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana se les asigna
una categoría de Especial Protección Compatible. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que,
por su valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas
o transformadoras del medio; a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento
de los recursos primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y
valores protegidos. Las zonas son las siguientes:

a.

Este espacio es del tipo Paisaje Sobresaliente, y tan sólo afecta al término municipal de Sanlúcar de
Guadiana. En el área de estudio, el castillo está situado en la franja noroeste, muy próxima al núcleo
urbano y a la ribera del Guadiana.
La valoración cualitativa de este espacio según el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo
de la Provincia de Huelva, está definida como paisaje de gran espectacularidad que puede ser considerado
como uno de los más sobresaliente del ámbito provincial, con vistas sobre la sierra, el río Guadiana,
Portugal y el pueblo de Sanlúcar de Guadiana, de gran belleza.

5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
El Sistema de Comunicaciones y la localización de los elementos básicos de los Sistemas de Espacios libres
y equipamientos se ha considerado como suficiente y adecuada dentro del PGOU. Es por ello, que el
modelo territorial propuesto dentro de este instrumento urbanístico introduce reservas de suelo en las
márgenes del río con el objeto de potenciar los usos de ribera, con la posibilidad de ampliar el puerto, la
consolidación de la playa fluvial, parque y paseo de ribera, etc. Todo ello será necesario desarrollarlo a
través de un Plan Especial, por lo que no será objeto de evaluación en el presente Estudio Ambiental
Estratégico.
Las escasas demandas internas de movilidad y de uso, y su relación con los municipios colindantes, hace
que no sean necesario modificaciones de la estructura general del municipio. El Sistema o la red de vías
verdes se incluyen en el PGOU dentro de la clase de suelo no Urbanizable de Especial Protección.

Ribera del Guadiana (RA 6).

Este espacio es del tipo Complejos Ribereños de Interés Ambiental, y afecta a los municipios de Ayamonte,
El Granado, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana.

b.

Castillo de San Marcos (PS 1).

Dehesa de San Silvestre (AG 4).

Este espacio es del tipo Paisaje agrario singular, y afecta a los municipios de El Granado, Sanlúcar de
Guadiana y Villanueva de los Castillejos. Esta área engloba casi por completo la mitad sur de la zona de

Como se ha comentado anteriormente, se considera necesario en el PGOU la obtención de dos terrenos
en la ribera, en dos zonas: al norte y al sur del puerto situado en el núcleo urbano. Esto se ve como una
oportunidad para el desarrollo fluvial (crecimiento portuario, desarrollo de espacios libres, playa de ribera
y equipamientos, etc.). Se propone a través de un Plan Especial para resituar equipamientos y espacios
libres, así como una planificación pormenorizada más detallada.
Red Viaria
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En el PGOU, se establece los parámetros de condiciones, secciones mínimas de nuevos viarios, eliminación
de barreras urbanísticas, etc., si bien establece que se pueden redefinir a través de una Ordenanza
Especial o Pliegos de Prescripciones. Uno de los aspectos que se aborda es la reserva de plazas privadas en
edificios o parcelas en nueva edificación y urbanización en función de los usos a implantar.
Red de Abastecimiento
De acuerdo con los criterios de dimensionado, las redes generales existentes no son suficientes para el
crecimiento previsible, por lo cual, se diseñan nuevos ramales que complementan las arterias principales.
Para ello se define que será necesario un nuevo depósito que supla a los existentes. Sin embargo, se
considera suficiente la capacidad de tratamiento de agua potable para absorber las nuevas demandas.
Red de Saneamiento
En la actualidad, está en proyecto la remodelación de la EDAR, no estando operativas las instalaciones de
depuración residuales en el municipio. Se fijan además una serie de infraestructuras nuevas previstas,
como son, la dotación de un Edar al sur y una conexión del emisario con la red general.
En el Documento de Aprobación provisional del PGOU se define que una vez determinado el reparto de la
potencia, será necesario colocar tres transformadores de 630 KVA, con potencia más que suficiente como
para dar suministro a toda la urbanización, así como las infraestructuras eléctricas. Para las unidades ARI-1
y ARI-2, se estudiará su servicio a través de los centros de transformación existentes en el núcleo urbano,
o se utilizará algunos de los centros previstos ya citados.

-

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Dehesa.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Red Natura 2000.(1)
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Patrimonio Histórico.

(1)Se incluye en esta categoría todo el suelo no urbanizable del término municipal.

5.3.1. MODIFICACIONES RESPECTO AL DOCUMENTO DEL PGOU QUE OBTUVO
INFORME PREVIO AMBIENTAL
Las innovaciones más significativas del documento de Avance del PGOU respecto al documento se
sometió al informe previo ambiental, vienen motivadas por el propio informe, por otros informes
territoriales, sectoriales, por novedades legislativas sobrevenidas, y por alegaciones de otros afectados.
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-

Se eliminan los asentamientos no contiguos al núcleo urbano.
Se concreta la actuación sobre el puerto deportivo, concretándose en la instalación de un
nuevo pantalán contiguo al existente.
Se ha eliminado el sector industrial, considerando que el impacto de una zona industrial en la
zona alta del núcleo tendría un impacto ambiental muy negativo, paisajístico, y acústico, sobre
la zona de influencia del Castillo y el núcleo urbano en general.
Se han justificado y se ha reducido la superficie de los nuevos sistemas generales adscritos, y se
ha concretado la situación y cuantificación de los sistemas locales y generales.
Se introducen modificaciones en las ordenanzas generales y particulares de la edificación, con
la intención de proteger la tipología tradicional, el paisaje urbano y los bienes de interés
cultural.
Se concreta la regulación de los usos en el suelo no urbanizable, y las medidas para impedir la
formación de nuevos asentamientos.
2. Se tienen en cuenta todas las determinaciones, especificaciones recogidas en el Informe Previo
Ambiental.
Es de una gran incidencia la introducción de las zonas cautelares de inundación del río
Guadiana, desde la Dirección General de la Consejería Competente. Ha supuesto limitaciones a
los usos, en todas las clases de suelo, y en el urbanizable ha condicionado su situación.
Se incuyen las determinaciones relativas al dominio público hidráulico, zonas de servidumbre,
zonas de policía y zonas inundables de los cauces, que se incluían en el ANEJO 2. Informe de
Aguas.
Se introducen prescripciones en materia forestal, vías pecuarias.
Se introducen en materia de control de la calidad del aire, ruidos, emisiones lumínicas.
Se incluye Estudio de Zonificación Acústica.
3. Debido a los cambios en la Legislación Ambiental se da paso a la Evaluación Ambiental
Estratégica, que introduce elementos como el estudio de alternativas, los efectos del cambio
climático, lo que lleva a la elección de la alternativa más positiva ambientalmente:
- Se llega a una propuesta de ordenación con una gran moderación en nuevos crecimientos.
- Se ha eliminado el sector terciario SUS T1, el hecho de la cercanía al dominio público marítimoterrestre, al cementerio y la introducción de las zonas cautelares de inundación, hacen que
sean terrenos no aptos para el crecimiento de carácter residencial y comprometidos para usos
terciarios, o industriales.
- Se establecen cambios, con la nueva declaración de Zonas de Especial Conservación, y la
aprobación de sus reglamentos, enmarcando su delimitación como una subcategoría del suelo
no urbanizable de carácter natural o rural.
4. Se establecen subcategorías en suelo no urbanizable natural o rural, y se establece prohibición
de determinados usos.
Patrimonio Histórico, para la protección de los bienes culturales que no son BIC, y quedan
fuera de la ordenación estructural.
Dehesa.
Red Natura 2000, ZEC.

1.

El documento tiene presentes las indicaciones del informe de incidencia territorial, por lo que
mejoran el enfoque territorial, entre otras determinaciones:
Se establece el crecimiento de los nuevos desarrollos, quedan por debajo de los límites
establecidos en el POTA, tanto en número de viviendas como en ocupación de suelo.
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
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6.1. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO.
6.1.1. INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se lleva a cabo la catalogación y descripción de impactos, parte crucial del proceso del EAE
y que consiste en predecir la naturaleza de las interacciones del proyecto con el entorno, es decir, las
relaciones entre las acciones del proyecto (causa primaria del impacto) y los factores del medio (sobre los
que se produce el efecto).
Para ello, se identifican los impactos a la vez que se analizan detalladamente cada uno de los procesos y
acciones del proyecto, determinando el carácter de los mismos.
La predicción de la magnitud de los impactos sobre cada factor ambiental, es una tarea a desarrollar por
especialistas en cada uno de dichos factores ambientales. La medición de los cambios desencadenados por
una acción sobre el agua, suelo, paisaje, economía, sociedad, cultura, etc., requiere un conocimiento
profundo de los mismos y la capacidad de desarrollar y utilizar herramientas experimentales y de
simulación adaptadas a cada caso concreto.
En este apartado se obtiene la relación de acciones y elementos del proyecto susceptibles de producir
impactos. Deben diferenciarse éstos, para detectar mejor las acciones o causas desencadenantes del
impacto. Las distintas acciones se adscribirán en las diferentes fases del proyecto tales como construcción
y explotación.
Por otro lado, se continúa con los elementos del medio susceptibles de recibir impactos, donde se
describen los elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por el proyecto,
incluyendo los factores del medio físico, medio biótico, paisaje, medio socioeconómico.
Por último, se realiza la valoración de impactos.
La tarea de valoración comprende la utilización de una metodología desarrollada especialmente para que,
una vez que se han identificado, clasificado y discutido los diferentes impactos, el equipo de trabajo
proceda a su examen conjunto y a establecer las interrelaciones y las condiciones específicas de las
relaciones de causalidad del proyecto con respecto al medio.

6.1.2. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO.
6.1.2.1. INTRODUCCIÓN.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Se sigue un modelo matricial. Para abordar las fases de identificación y valoración de impactos
producidos por la ejecución y explotación del Proyecto, el método utilizado se basa en el de Vicente
Conesa; al cual se han aportado otros elementos, con el fin de obtener unos resultados lo más
objetivos posibles.
Se utilizan tres matrices diferentes. Donde la primera matriz se denomina Matriz de Identificación de
Impactos. En dicha matriz se identifican los factores del medio afectados por las actuaciones
correspondientes.
La segunda matriz es la Matriz de Impactos por Unidades Ambientales, donde al igual que en la anterior
se identifican los impactos sobre los diferentes factores del medio, en función de la unidad ambiental
afectada.
En ambas matrices se diferencian los impactos que se producen en cada tipo de suelo programado: Suelo
Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.
Por último, se valorarán los impactos identificados en las dos matrices anteriores en una tercera matriz
denominada Matriz de Importancia, donde se evalúan numéricamente la importancia de cada uno de los
impactos detectados. Esta evaluación también se diferenciará en cada tipo de suelo.

6.1.2.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.
Esta matriz está constituida por una tabla de doble entrada, en la que se recogen por un lado, los
elementos del medio susceptible de percibir impacto; y por otro lado, los tipos de suelos programados
(Urbano, Urbanizable y No Urbanizable), dado que en función de su tipología se producirán diferentes
impactos y/o grado de afección de los elementos. Por último, en las intersecciones de ambas entradas se
determinarán los elementos del medio afectados, y se identificará mediante simbología la acción del
proyecto que produce el impacto.
Las acciones del proyecto se diferencian según la fase de construcción y la de explotación.
El procedimiento consiste en diferenciar las acciones del proyecto que producen impacto a lo largo del
desarrollo de éste. En este caso cabe diferenciar entre las acciones de ejecución y las acciones de
protección.
Entre las acciones de ejecución se pueden diferenciar:

Acciones Fase Construcción:
1. Ocupación del terreno.

La metodología empleada está basada en los estudios de Gómez Orea (1.999), Conesa Fernández-Vitora
(1997) y otros autores, así como la incorporación de nuevos métodos adaptados a las características
particulares de la zona afectada, con el fin de conseguir la máxima objetividad posible en la evaluación de
los impactos.

2. Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal.
3. Movimiento de tierras y nivelación.
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4. Importación de tierras y áridos.
5. Vertidos accidentales.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Esta matriz debe su sentido a que en función de la calidad ambiental de las diferentes unidades, así se
podrá valorar el impacto producido sobre cada uno de los factores del medio afectado, dependiendo de la
unidad sobre la que se encuentre.

6. Acopio y descarga de materiales.
7. Movimiento de maquinaria y vehículos.
8. Construcción de infraestructuras viarias.
9. Construcción de otras infraestructuras..
10. Construcción de otras infraestructuras.

Tal como se puede observar en la matriz existen una fila para cada unidad ambiental existente y una
columna para cada tipo de suelo programado. Cada cuadrícula de cruce entre filas y columnas representa
un impacto o grupo de impactos producido por las acciones que desarrollará el proyecto.

6.1.2.4. Matriz de importancia.

12. Implantación de zonas verdes y otros espacios libres.

Esta matriz está constituida por una tabla en la que se reflejan las acciones y se caracteriza el efecto
medioambiental producido por ellas, asignando un grado de incidencia, por supuesto, en función de la
unidad ambiental afectada.

Acciones Fase Explotación:

Los parámetros utilizados para caracterizar los efectos son los que a continuación se relacionan:

11. Construcción de una zona industrial.

13. Trasiego de vehículos.



Intensidad

14. Uso y gestión de otras infraestructuras.



Extensión

15. Uso y gestión de viviendas e infraestructura hotelera.



Momento

16. Procesos industriales.



Persistencia

17. Uso y gestión de zonas verdes y otros espacios libres.



Reversibilidad



Sinergia



Acumulación



Efecto



Periodicidad



Recuperabilidad

Otras acciones:
Tal como se puede observar en la matriz existen una fila para cada elemento del medio afectado y una
columna para cada tipo de suelo programado. Cada cuadrícula de cruce entre filas y columnas representa
un impacto o grupo de impactos producido por las acciones que desarrollará el proyecto y que se
identifican con su correspondiente simbología.
18. Causan un impacto positivo sobre el medio.

6.1.2.3. MATRIZ DE IMPACTOS POR UNIDADES AMBIENTALES.

Los valores de estos parámetros se representan a continuación, éstos son:
Intensidad (I): Representa la intensidad del impacto y se refiere al grado de incidencia sobre el medio en
el ámbito específico en que se actúa. Se valora de 1 a 12 según sea baja, media, alta, muy alta o total.

Al igual que la matriz anterior, ésta está constituida por una tabla de doble entrada, en la que se recogen
por un lado, las unidades ambientales susceptibles de recibir impactos y por otro lado, los tipos de suelos
programados (Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, además de los Sistemas Generales), dado que en
función de su tipología se producirán diferentes impactos y/o grado de afección de los elementos. Por
último, en las intersecciones de ambas entradas se localizarán los elementos del medio afectados, y se
identificará mediante una X la unidad ambiental afectada.
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1

Extensión (EX)

Baja
Intensidad
(I)

1

2

4

1

2

4

Tabla 56:Persistencia de la acción. (Fuente: elaboración propia).

En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro de este
ámbito espacial, consideramos entonces que el impacto tiene un carácter puntual (1).

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una
vez aquella deja de actuar sobre el medio. Varía de 1 a 4 según sea a corto plazo, a medio plazo, o
irreversible.

Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo
una influencia generalizada sobre la zona, entonces concluiremos que el carácter de dicho impacto, en lo
que al ámbito espacial se refiere, es extenso (4). Las situaciones intermedias se consideran como parcial
(2). Por último, si la extensión es total (8).
Reversibilidad (RV)
Extenso

Corto plazo
(inmediato)

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Tres son las situaciones consideradas, según
que la acción produzca un efecto fugaz (1), temporal (2) o permanente (4).

1
2

8

Medio plazo
(de 1 a 5 años)

Tabla 55: Momento del efecto. (Fuente: elaboración propia).

Extensión (EX): Representa la extensión y se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación
con el entorno del proyecto considerado.

Parcial

8

Largo plazo
(+ de 5 años)

Momento (MO)

Tabla 53: Intensidad de la acción. (Fuente: elaboración propia).

Puntual

4

Tabla 54: Extensión del efecto. (Fuente: elaboración propia).
Momento (MO): Representa el momento en que se produce el efecto/impacto y alude al tiempo que
transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto sobre algunos de los factores
contemplados; varía de 4 a 1 según sea inmediato, a corto (4), medio (2), o a largo plazo (1).

4

Muy alta

2

Media

1

2

Permanente (dura + de 10
años)

Alta

Persistencia
(PE)

Temporal (dura de 1 a 10
años)

Total

Fugaz (dura menos de 1
año)

Total

Corto plazo

Medio plazo

Irreversible

1

2

4

Tabla 57: Reversibilidad del impacto. (Fuente: elaboración propia).
Sinergia (SI): Representa el efecto sumatorio que producen varios impactos sobre el entorno. Un impacto
se considera sinérgico cuando sus efectos en presencia de otros impactos sean tales que la suma de los
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efectos de los distintos impactos coincidentes sea inferior al efecto real que cabe esperar. El grado de
incidencia varía entre 1 si no existe sinergismo, 2 sinérgico y 3 muy sinérgico.

Sin sinergismo

Sinérgico

Muy sinérgico

1

2

4

SANLÚCAR DE GUADIANA
Periodicidad (PR): Un impacto se considerará periódico cuando sus efectos sigan una pauta conocida en
relación al tiempo. El grado de incidencia variará según estemos ante efectos aperiódicos (1), periódicos
(2), y continuos (4).

Periodicidad (PR)
Sinergia (SI)

Aperiódico

Periódico

Continuo

1

2

4

Tabla 61: Periodicidad de la acción. (Fuente: elaboración propia).
Tabla 58: Sinergia del efecto. (Fuente: elaboración propia).
Acumulación (AC): Representa el efecto acumulativo de diferentes impactos sobre el medio. El grado de
incidencia varía de 1, si es simple, y 4 en el caso de tener carácter acumulativo.

Simple

Acumulación (AC)

1

Recuperabilidad (RE): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado
como consecuencia del proyecto, es decir, a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas
a la actuación, por medio de la introducción de medidas correctoras. Se cuantifica en función de la
velocidad de recuperación, pudiendo ser inmediata (1), a medio plazo (2), mitigable (4) e irrecuperable
(8).

Acumulativo
Inmediata

Medio plazo

Mitigable

Irrecuperable

1

2

4

8

4
Recuperabilidad (RE)

Tabla 59: Acumulación del efecto. (Fuente: elaboración propia).
Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser indirecto, cuyo valor será 1, o bien
directo, siendo éste 4.

Indirecto

Efecto (EF)

1

Tabla 62: Recuperabilidad. (Fuente: elaboración propia).
Una vez especificados los parámetros necesarios para la caracterización del impacto, así como los grados
de incidencia que se pueden asignar, se construye la Matriz de Importancia. Esta matriz queda
representada en la Tabla.

Directo
ACCIONES

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

Ocupación de terreno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Tabla 60: Efecto. (Fuente: elaboración propia).
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Desbroce

-

-

-

-

-

-

-

-

SANLÚCAR DE GUADIANA

-

La expresión anterior, aplicada a cada uno de los efectos considerados, permite obtener un valor que
clasifica a las acciones en:

-

Movimiento de tierra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acopio y descarga materiales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Construcción

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Movimiento de maquinaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Efectos compatibles:

GD < 25



Efectos moderados:

25 ≤ GD < 50



Efectos severos:

50 ≤ GD < 75



Efectos críticos:

GD >75

Los efectos compatibles y moderados no requieren medidas correctoras. Cuando los efectos de alguna o
varias acciones son severos o críticos se deben aplicar medidas correctoras para transformar dichos
efectos en compatibles o moderados.
Igualmente se aplicarán estos valores para el grado de mejora, quedando como se muestra a
continuación:

Tránsito de vehículos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Urbanización

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 63: Matriz de Importancia (ejemplo). (Fuente: elaboración propia).
Finalmente, para valorar cada una de las acciones se aplica la siguiente ecuación:






Efectos bajos:
Efectos moderados:
Efectos altos:
Efectos muy altos: GM >75

GM < 25
25 ≤ GM < 50
50 ≤ GM < 75

6.1.3. ACCIONES Y ELEMENTOS DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR
IMPACTOS.
6.1.3.1. Introducción.

GD = 3 ·I + 2 ·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE
Relacionamos a continuación, aquellas acciones o elementos del desarrollo del PGOU, que son
susceptibles de producir impactos y afecciones sobre el entorno.

GM = 3 ·I + 2 ·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE

Donde GD representa el grado de destrucción que produce sobre el medio ambiente la acción
considerada.
Asimismo, para los impactos de carácter positivo, obtendremos como resolución de esta ecuación GM,
que sería el grado de mejora.

Tal como se aclaró en los primeros apartados, en este caso no se hace necesaria una identificación
cronológica de las actuaciones, puesto que no se trata de un proyecto común, sino el establecimiento de
unas pautas de ordenación del territorio. Por ello se identificarán y describirán las acciones previsibles y
originadas por la aplicación del PGOU.
Sí que se hace una diferenciación en cuanto al aspecto de la acción. Esto se debe a que existen acciones de
ejecución del propio proyecto, y otras acciones que son de protección, en cuanto se delimitan zonas
donde no se prevén actuaciones, para conservar y preservar la riqueza con la que dichas áreas cuentan.
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Tabla 64: Catálogo de acciones del proyecto en la fase de construcción y de explotación.
(Fuente: elaboración propia).

FASE DE CONSTRUCCIÓN.
En esta etapa se analizan todas las acciones y elementos del proyecto susceptibles de producir impactos
sobre el medio ambiente durante la fase de adecuación de los terrenos y/o urbanización.

6.1.3.2. Catálogo de acciones y elementos.



Acciones del proyecto:

Ocupación del terreno.

Acotación y limitación del espacio donde se va a realizar la actuación, realizando las primeras actividades
de preparación del terreno tanto para la maquinaria como para los operarios.
FASES DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE EXPLOTACIÓN


Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal.

Ocupación del terreno
Consiste en la eliminación de la cubierta vegetal sobre todo herbácea y en casos justificados de la
cubierta arbustiva con objeto de poder analizar las labores necesarias para la preparación de los
terrenos.

Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal

Dicha acción se llevará a cabo solamente en aquellas zonas donde se ubique algún elemento del
proyecto como puede ser la zona de viario, usos residenciales o turísticos y zonas destinadas a los
equipamientos.

Movimiento de tierras y nivelación
Importación de tierras y áridos



Movimientos de tierra.

Vertidos accidentales
Dicha acción se entiende como el conjunto de operaciones de nivelación y explanación, compactación y
acondicionamiento de la superficie para la ubicación de los distintos elementos del proyecto (viales de
acceso, residencial, turístico, equipamientos, implantación de sistemas generales, etc.).

Acopio y descarga de materiales



Movimiento de maquinaria y vehículos
Construcción de infraestructuras viarias

Trasiego de vehículos

Construcción de otras infraestructuras

Uso y gestión de otras infraestructuras

Construcción de edificaciones

Uso y gestión de viviendas e infraestructura hotelera

Construcción de polígono industrial

Procesos industriales

Comprende todas aquellas operaciones que necesiten la aportación de áridos o tierra vegetal para su
implantación, como es el caso del viario de acceso, zonas residenciales, equipamientos, zonas turísticos
deportivas, etc.


Implantación de zonas verdes y otros espacios libres Uso y gestión de zonas verdes y otros espacios libres

Importación de tierra.

Vertidos accidentales.

Se analiza el riesgo de vertidos que por accidente pueda ocasionarse durante esta primera etapa del
proyecto.


Acopio y descarga de materiales.
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Se necesitará un área donde se puedan acopiar y descargar los materiales durante la fase de
urbanización y construcción, incluye en ella las estructuras de carácter temporal, tipo caseta de obras así
como las operaciones que se realizarán en las áreas afectadas (carga y descarga de materiales,
movimientos de maquinarias, vehículos, etc.).

SANLÚCAR DE GUADIANA
La consolidación de las nuevas urbanizaciones e infraestructuras deportivas, turísticas y viarias,
implicarán un aumento de la población, lo cual inevitablemente conlleva el incremento de la circulación
de vehículos.




Durante la primera fase de las distintas acciones o actuaciones del proyecto se producirá un gran
trasiego de maquinaria y vehículos necesarios para las operaciones de urbanización así como el trasiego
del personal para la realización del proyecto en concreto que se desarrolle.


Uso y gestión de otras infraestructuras.

Movimiento de maquinaria y vehículos.

Construcción de infraestructuras viarias.

La implantación de infraestructuras proyectadas como sistemas generales, generará un posterior uso y
gestión de las mismas.


Uso y gestión de viviendas e infraestructura hotelera.

Dicha actuación corresponde a la gestión y mantenimiento de las distintas construcciones de carácter
residencial o turístico, así como al mantenimiento de los mismos.

Construcción y/o adecuación de la red viaria del municipio.



Analiza los impactos en la ejecución de algunos de los sistemas generales del proyecto (red de
abastecimiento de agua, red de saneamiento, electricidad, etc.).

Hace referencia a la fase de funcionamiento del polígono industrial implantado, el cual orientará
preferentemente su actividad hacia actividades de transformación agrícola.




Construcción de polígono industrial.

Corresponde a la construcción de un polígono industrial previsto en el desarrollo del Plan.


Uso y gestión de zonas verdes y otros espacios libres.

Construcción de edificaciones.

Corresponde a distintos elementos del proyecto (viviendas multifamiliares, unifamiliares, adosadas,
hoteles, etc.) tanto vinculadas al residencial urbano como al turístico cuyas características se recogen en
el documento urbanístico; su ejecución ocasionará igualmente, afecciones sobre distintos factores
medioambientales.


Procesos industriales.

Construcción de otras infraestructuras.

Los parques, zonas verdes y otros espacios libres deberán ser mantenidos con posterioridad a su
creación.
OTRAS:


Acciones con impacto positivo (sólo sobre suelo no urbanizable).

La protección de parte del suelo no urbanizable por la Legislación Específica y por el Planeamiento
Urbanístico, produce un impacto positivo sobre estos suelos que son protegidos.

Implantación de zonas verdes y otros espacios libres.

6.1.4. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS.
Corresponde a la implantación de parques, zonas verdes y otros espacios libres. Su ejecución ocasionará
afecciones sobre distintos factores medioambientales, pudiendo en este caso tener consecuencias
ambientales positivas.

A partir del Inventario Ambiental, se construye la tabla de factores ambientales susceptibles de ser
afectados. Esta tabla incluye todos los factores ambientales que pueden ser afectados por las acciones del
proyecto.

FASE DE EXPLOTACIÓN.
En esta etapa se analizan todas las acciones y elementos derivados del mantenimiento, uso y gestión de
las diversas actuaciones susceptibles de producir impactos sobre el medio ambiente.


Trasiego de vehículos.

Para la realización de la tabla se ha profundizado hasta el máximo nivel de disgregación posible, partiendo
desde el nivel de medio y llegando hasta el de sub-factor ambiental. Se agrupan según el medio que
pertenezcan, conteniendo tantos elementos como se vean afectados, teniendo siempre en cuenta la
complejidad estructural del medio receptor. Se busca así, cubrir los objetivos del presente estudio, de
forma que se puedan poner de manifiesto las modificaciones que experimentará el entorno.
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MEDIO

FACTOR
ATMÓSFERA

FÍSICO

EDAFOLOGÍA

SUBFACTOR

HIDROLOGÍA

Ruidos
Caract. Químicas suelo

Calidad Aguas Superficiales

BIÓTICO
PERCEPTUAL
SOCIOECONÓMICO

Cobertura vegetal
Hábitats Faunísticos

FAUNA

PAISAJE

6.1.5.1. Introducción.
Después de detectar las posibles acciones del proyecto que pueden incidir en el medio e identificar los
posibles factores ambientales que pueden ser susceptibles de ser afectado por la actuación, para
completar la identificación de impactos se realizan las dos matrices de cruce, descritas en los anteriores
apartados, donde se introducirán por un lado, los diferentes tipos de suelos y los elementos del medio por
otro.

Formas y procesos de modelado

Calidad Aguas Subterráneas
VEGETACIÓN

6.1.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.

Calidad del aire

Caract. Físicas suelo
GEOMORFOLOGÍA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Especies

Calidad del Paisaje

De esta forma se obtendrán por fin los impactos en función de la actuación que lo produce, así como la
unidad ambiental afectada, dependiendo de la matriz consultada.
Estas interacciones quedan reflejadas en las matrices, donde en cada casilla de cruce se representa el
factor ambiental afectado, y con la simbología correspondiente, se especifica la acción que lo produce
(Matriz de Identificación de Impactos); o bien, en el caso de la Matriz de Impactos por Unidades
Ambientales, se identificarán en las casillas correspondientes las unidades ambientales afectadas por cada
impacto o grupo de impactos.
En el caso de los impactos generales, sólo se marcarán con una cruz (en la Matriz de Impactos por
Unidades Ambientales), dado que no tiene sentido su análisis de forma independiente.

6.1.5.2. Identificación de impactos.
FASE DE CONSTRUCCIÓN.

USOS DEL TERRITORIO

Espacios Naturales de Interés

ATMÓSFERA.

Vías Pecuarias

PATRIMONIO CULTURAL

Yacimientos Arqueológicos

Tabla 65: Factores del Medio Susceptibles de Recibir Impactos. (Fuente: elaboración propia).



Emisiones de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.



Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión y sedimentables en el aire.



Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.



Contaminación del suelo por un inadecuado almacenamiento o manejo de los materiales y
residuos de las obras.



Compactación de los terrenos por la maquinaria.



Pérdida de suelo por la construcción de elementos permanentes como viviendas, accesos,
etc.

SUELO.
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GEOMORFOLOGÍA.


Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.



Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de
terrenos.

SANLÚCAR DE GUADIANA
6.1.6. SOCIOECONÓMICO.

HIDROLOGÍA.


Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras.



Contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por un inadecuado almacenamiento
o manejo de los materiales y residuos de las obras.



Reducción de la capacidad de retención agua.



Preservación de las características y funcionamiento de los sistemas hidrológicos por la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística y Legislación
Específica.



Afección al patrimonio arqueológico.



Afección a espacios naturales de interés.



Afección a vías pecuarias.



Creación de empleos directos e indirectos en la fase de construcción.



Incremento del tránsito de vehículos como consecuencia de los nuevos núcleos antrópicos.

FASE DE EXPLOTACIÓN.
ÁTMOSFERA.


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.



Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso
de las nuevas construcciones.



Malos olores generados en el polígono industrial.

VEGETACIÓN.


Eliminación de la vegetación por despeje y desbroce de forma temporal o permanente.



Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.



Conservación de la vegetación por el establecimiento de la protección de zonas de especial
protección por Planificación Urbanística y Legislación Específica.

HIDROLOGÍA.


Disminución de las reservas hídricas.



Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto
barrera.

FAUNA.

FAUNA.


Alteración o molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria.



Disminución o destrucción de la superficie de hábitats faunísticos en el área de actuación.



Conservación de la fauna por el establecimiento de la protección de zonas de
especial protección por Planificación Territorial Urbanística y Legislación
Específica.
Creación de efecto barrera a la fauna por la creación de nuevas vías de acceso.



PAISAJE.


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter
permanente.

SOCIOECONOMICO.

PAISAJE.


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.



Preservación del paisaje por el establecimiento de la protección de zonas de especial
protección por Planificación Urbanística y Legislación Específica.



Creación de empleo por la explotación de nuevas actividades y aumento de demanda.
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6.1.7. MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.
En las páginas siguientes se representa las dos matrices de identificación de impactos. En primer lugar se
representa la Matriz de Identificación de Impactos, y por último la Matriz de Identificación de Impactos por
Unidades Ambientales.
CLAVE PARA LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
Acciones Fase Construcción: 0 (Ocupación del terreno)1 (Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal), 2
(Movimiento de tierras y nivelación), 3 (Importación de tierras y áridos), 4 (Vertidos accidentales), 5
(Acopio y descarga de materiales), 6 (Movimiento de maquinaria y vehículos), 7 (Construcción de
infraestructuras viarias), 8 (Construcción de otras infraestructuras), 9 (Construcción de edificaciones), 10
(Construcción de polígono industrial), 11 (Implantación de zonas verdes y otros espacios libres).

Acciones Fase Explotación: 12 (Trasiego de vehículos), 13 (Uso y gestión de otras infraestructuras), 14 (Uso
y gestión de viviendas e infraestructura hotelera), 15 (Procesos industriales), 16 (Uso y gestión de zonas
verdes
y
otros
espacios
libres),
17
(Acciones
con
impacto
positivo)
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NO CONSOLIDADO

SUC(ALTERNATIVA 1 Y
2)

ARI-R1 Y R2(ALTERNATIVA 1
Y 2)

S. NO
URBANIZABLE

SECTORIZADO

PROTECCIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
MEDIO

FACTOR

SUS-R01(ALTERNATIVA 1 Y 2)

SUS-T-01 (ALTERNATIVA 1)

SUS-I-01(ALTERNATIVA 1)

SNU-pL

SNU-n

Calidad del
aire

1,2,3,4,5,6,7,8,13 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15 1,2,3,5,6,7,8,10,13,16

1,2,3,6,7,13

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15

Ruidos

1,2,3,4,5,6,7,8,13 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15 1,2,3,5,6,7,8,10,13,16

1,2,3,6,7,14

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15

Caract.
Químicas
suelo

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9,11

1,2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,6,7,15

1,2,3,5,6,7,8,9

EDAFOLOGÍA

Caract.
Físicas suelo

1,2,3,5,6,7,8

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9,11

1,2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,6,7,16

1,2,3,5,6,7,8,9

GEOMORFOLOGÍA

Formas y
procesos de
modelado

1,2,3,5,6,7,8

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9,11

1,2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,6,7,17

1,2,3,5,6,7,8,9

Calidad
Aguas
Superficiales

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9,11

1,2,3,5,6,7,8,10

HIDROLOGÍA

Calidad
Aguas
Subterráneas

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9

1,2,3,5,6,7,8,9,11

1,2,3,5,6,7,8,10

VEGETACIÓN

Cobertura
vegetal

1,2,3,4,5,6,7,8,13 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15 1,2,3,5,6,7,8,10,13,16

19

19

1,2,3,6,7,20

12,18

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15

Hábitats
Faunísticos

1,2,3,4,5,6,7,8,13 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15 1,2,3,5,6,7,8,10,13,16

19

19

1,2,3,6,7,21

12,18

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15

Especies

1,2,3,4,5,6,7,8,13 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15 1,2,3,5,6,7,8,10,13,16

19

19

1,2,3,6,7,22

12,18

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15

BIÓTICO

FÍSICO

ATMÓSFERA

SUBFACTOR

SS.GG.

VIARIO

CONS.

SUELO URBANIZABLE

SGEQ

SUELO URBANO

SGEL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

FAUNA

19

19

1,2,3,6,7,18

12,18

1,2,3,6,7,19
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PERCEPTUAL

Calidad país.
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1,2,3,4,5,6,7,8,13 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,13,15 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15 1,2,3,5,6,7,8,10,13,16

19

19

1,2,3,6,7,23

12,18

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

NO
CONSOLIDADO

UNIDAD

SUC(ALTERNATIVA 1 Y
2)

ARI-R1 Y
R2(ALTERNATIVA 1 Y 2)

X

X

UA 1 NÚCLEO URBANO
UA 2 EUCALIPTAL

SECTORIZADO

ESPECIAL PROTECCIÓN

SUS-R01(ALTERNATIVA
1 Y 2)

SUS-T-01
(ALTERNATIVA 1)

SUS-I-01(ALTERNATIVA
1)

SNU-n
x

X

X

X

X

UA 3 RIBERAS DEL INTERIOR
UA 4 RIBERAS DEL GUADIANA

SNU-pL

SS.GG.

SGEQ

CONS.

S. NO URBANIZABLE

SGEL

MATRIZ DE IMPACTOS POR UNIDADES
AMBIENTALES

SUELO URBANIZABLE

VIARIO

SUELO URBANO

X
X

X

X

UA 5 MATORRAL

X
X

UA 6 ARBOLADO MIXTO
UA 7 REPOBLACIÓN MIXTA

X

X

UA 8 PASTIZAL

X

X

UA 9 CULTIVOS AGRÍCOLAS
UA 10 DEHESA

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matrices de Identificación de Impactos. (Fuente: elaboración propia).
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6.1.8. CATALOGACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
6.1.8.1. INTRODUCCIÓN.
En el presente capítulo se estudiarán los diversos impactos previsibles como consecuencia del desarrollo de
Plan General de Ordenación Urbanística en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana. Se realizará una
descripción previa de las acciones más significativas del proyecto susceptibles de producir impactos sobre el
medio físico, biótico, perceptual, socioeconómico, etc., dentro de cada tipo de suelo, así como una valoración
cualitativa y cuantitativa de los impactos identificados.
En primer lugar, se redactará para cada impacto una descripción pormenorizada de la afección, origen y
consecuencias, profundizando en sus efectos y alcances.
En segundo lugar, se presenta también un análisis cuantitativo de referencia cuando lo requiera y una
exhaustiva crítica cualitativa. Este análisis cuantitativo tendrá lugar en función de la tipología de usos del suelo
y del tipo de actividad programada. Además, la valoración de los diferentes impactos se realizará según los
siguientes parámetros:











Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad

SANLÚCAR DE GUADIANA
La clasificación de usos del suelo es uno de los elementos más importantes de la ordenación territorial y
condicionante substancial para las posibles actuaciones que allí se realicen.
En el proyecto se contemplan distintas actuaciones para cada tipo de suelo.
Cada tipo de suelo acoge a determinados valores botánicos, geomorfológicos, hidrológicos y paisajísticos, y en
general ambientales bien diferenciados.
Por otra parte, las unidades ambientales en las que se ha dividido el municipio de Sanlúcar de Guadiana, son
las siguientes:











UA-1. Núcleo Urbano
UA-2. Eucaliptal
UA-3. Riberas de interior
UA-4. Ribera del Guadiana
UA-5. Matorral
UA-6. Arbolado mixto
UA-7. Repoblación mixta
UA-8. Pastizal
UA-9. Cultivos agrícolas.
UA-10. Dehesa

Posteriormente se indica la posibilidad o no de aplicar medidas correctoras que minimicen los aspectos
negativos y potencien los positivos, detallándose cada una de ellas en el apartado de medidas correctoras del
presente estudio.
Finalmente se muestran, para cada elemento, un cuadro resumen con las características de los distintos
impactos previsibles.
Para explicar y comprender mejor el ámbito de estudio y los impactos que se producirán como consecuencia
de las distintas actuaciones previstas, se han diferenciado los posibles efectos en función de la clasificación del
suelo: suelo urbano, suelo urbanizable, suelo no urbanizable y aparte sistemas generales. Además,
independientemente de la tipología de suelo, éste se ha diferenciado en doce unidades ambientales, las cuales
van a ser decisivas para la determinación de usos potenciales que allí se establezcan.
Esta distinción se ha hecho en base a tres criterios, que son:
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6.1.8.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE SUELO URBANO Y URBANIZABLE

6.1.8.2. CATALOGACIÓN DE IMPACTOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y LAS
FASES DEL PGOU.
La catalogación del suelo es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el planeamiento
urbano, ya que éste determina los posibles usos que se puedan llevar a cabo en un determinado territorio. La
clasificación de un suelo como urbano, urbanizable o no urbanizable es una proyección de la capacidad de
acogida de ese territorio frente a los usos existentes y los usos potenciales que allí pudieran darse,
dependiendo de factores como la conservación del estado natural del territorio, la presencia de especies
animales y vegetales, la existencia de recursos naturales, la calidad paisajística, etc.
Además de la clasificación del suelo se va a separar la identificación y determinación de los impactos por las
fases que genera el PGOU, de manera que se diferencian dos fases distintas: Fase de Construcción y la Fase de
Explotación para el suelo urbano y urbanizable, mientras que para el suelo no urbanizable se van a valorar los
impactos sin tener en cuenta estas fases, por tanto, al final nos queda que los impactos que se van a valorar se
agrupan de la siguiente manera:
IMPACTOS SOBRE SUELO URBANO Y URBANIZABLE



Fase de Construcción
Fase de Explotación

En este punto se va describir todos los impactos que se pueden producir sobre suelo urbano y urbanizable
tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, por tanto, los impactos son los siguientes:

FASE DE CONSTRUCCIÓN:
a. Impactos sobre la atmósfera:
La transformación de un espacio de características casi urbano o rurales en otro urbano lleva aparejado un
conjunto de alteraciones sobre la atmósfera, que básicamente tienen su origen en los gases contaminantes
emitidos por los motores de vehículos y maquinarias, las partículas de polvo que conlleva cualquier
movimiento de tierra o fase de construcción y el ruido inherente a la actividad, entre otros.
Esta tipología de impactos puede generarse en cualquier punto del término municipal y sus posibles medidas
correctoras serán muy similares a nivel global.
Los impactos sobre la atmósfera se derivan en primer lugar, de la adecuación general sobre la zona, que
conllevará movimientos de tierra, importación de áridos, acopios y descarga de materiales y movimientos de
maquinarias y vehículos, para dotar las infraestructuras necesarias en relación a los nuevos usos de la zona.


IMPACTOS SOBRE SUELO NO URBANIZABLE:


Impactos sobre Suelo No Urbanizable

IMPACTOS SOBRE LOS SISTEMAS GENERALES:




Impactos sobre Sistemas Generales de Espacios Libres
Impactos sobre Sistemas Generales de Equipamientos.
Impactos sobre Sistemas Generales de Viarios

Por todo ello, se ha establecido la clasificación del suelo como el factor principal a tener en cuenta para la
identificación y caracterización de los impactos previsibles en el PGOU presentes en el término municipal de
Sanlúcar de Guadiana ya que el desarrollo de determinados proyectos conlleva a diferentes repercusiones
dependiendo de si se trata de suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, etc. Asimismo, se ha determinado
más factible la cuantificación de los impactos, positivos o negativos, en función de la categoría asignada
previamente al valor del suelo
Hay que tener en cuenta que debido a que el impacto sobre Sistemas Generales de Viario será analizado
pormenorizadamente en cada una de las Unidades sobre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.

En la fase de construcción de viviendas, equipamientos, etc., se producirá la liberación a la atmósfera de los
gases de escape producidos por la maquinaria de construcción que utilizan combustibles líquidos que son
esencialmente CO2, NO2, NO, SO2 Y CO. Todos los contaminantes de los equipos de construcción se emiten a
nivel del suelo. Esto ocasiona niveles mayores de gases en el aire existente en el entorno próximo,
disminuyendo rápidamente con la distancia.
En relación a la emisión de gases como consecuencia de la circulación de vehículos y maquinarias necesarios
para el desarrollo de las obras, se generarán impactos con las mismas características que los relacionados con
la emisión de polvo; si bien éstos tendrán un efecto permanente, los impactos inducidos sobre la vegetación y
otros elementos se consideran aún de menor entidad.
Si bien las obras de construcción requieren el empleo de distintos equipos (grúas, excavadoras, etc.). Además,
como se indica en el capítulo de medidas correctoras, todos los motores dispondrán de sus correspondientes
certificados de puesta a punto, lo que minimizará las emisiones producidas.


Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y
sedimentables

Este tipo de impacto estará principalmente ocasionado por las emisiones de partículas en estado sólido,
conocidas como “polvo”, que poseen un diámetro comprendido entre 1 y 1.000
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Todas las actividades de desbroce, movimientos de tierras, canalizaciones y construcción conllevan un
aumento de polvo en suspensión. Este levantamiento de partículas en suspensión en el aire ocasiona
molestias a la población colindante a las obras, así como un perjuicio indirecto a la vegetación y a los cultivos
de la zona, al acumularse sobre la superficie de sus hojas partículas en suspensión y provocar esto una
disminución de la eficacia de la función fotosintética de las plantas. Este efecto indirecto es analizado en el
apartado correspondiente a la vegetación.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Tabla 66: Rangos normales de niveles de ruido en el lugar. II: equipo mínimo requerido presente en el lugar.
Fuente: elaboración propia.
El ruido en una construcción varía según la operación concreta que se realiza. Las operaciones se pueden
dividir en fases consecutivas: limpieza del terreno, incluida la demolición y retirada de árboles y rocas;
excavación; colocación de zanjas; levantamientos, incluidas las estructuras; colocación de paredes, suelo,
ventanas e instalaciones de tuberías; acabado, incluido el relleno, pavimentación y limpieza.

Por todo ello, se ha establecido la clasificación del suelo como el factor principal a tener en cuenta para la
identificación y caracterización de los impactos previsibles en el PGOU presentes en el término municipal de
Sanlúcar de Guadiana, ya que el desarrollo de determinados proyectos conlleva a diferentes repercusiones La
emisión de polvo está relacionada en general con la fase de construcción y fase previa de adecuación de
terrenos. Este impacto se va a producir prácticamente en todas las actuaciones que conllevan actividades de
construcción de viviendas y sistemas generales.

Estos niveles observados a 15 metros de distancia respecto al equipo generador, varían desde 72 a 96 dBA
para equipos de movimiento de tierra, de 75 a 88 dBA para equipos de manejo de material, de 68 a 87 dBA
para equipos fijos; los equipos de impacto (llave neumática, martillo, picos, perforadores, etc.) pueden general
niveles de ruido de hasta 115 dBA.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

Se estima que durante esta fase del proyecto, se pueden alcanzar unos niveles acústicos medios de 85 dBA,
que pueden aumentar en función del estado de conservación de dicha maquinaria y tipo de operación.

Durante la fase de construcción de viviendas y equipamientos, tanto las propias obras como la presencia y
movimiento de personal y maquinaria asociados a las mismas, producirán un incremento del nivel sonoro en el
entorno de las obras, provocando niveles de ruido superiores a los que habitualmente aparecen en el
emplazamiento del proyecto. Los emplazamientos de construcción previstos son en general viviendas.
Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS), producido durante la fase de construcción, se ha
considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por
atenuaciones. Así, el (NPS) viene definido mediante la expresión siguiente:

Limpieza terreno

Durante la fase de construcción de viviendas y equipamientos, tanto las propias obras como la presencia y
movimiento de personal y maquinaria asociados a las mismas, producirán un incremento del nivel sonoro en el
entorno de las obras, provocando niveles de ruido superiores a los que habitualmente aparecen en el
emplazamiento del proyecto. Los emplazamientos de construcción previstos son en general viviendas.
Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS), producido durante la fase de construcción, se ha
considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por
atenuaciones. Así, el (NPS) viene definido mediante la expresión siguiente:

NPS(1)= NPS(2) – 20 * log(10) (r(1)/ r(2))

FASES

Durante la fase de construcción los niveles de ruido rosa o de fondo se incrementaron con los ruidos
generados medios (85 dBA).

Viviendas

Edificios no residenciales

Obras publicas

Ia

IIb

I

II

I

II

83

83

84

84

84

84

NPS(1)= NPS(2) – 20 * log(10) (r(1)/ r(2))

FASES
Excavación

88

75

84

79

88

Viviendas

Edificios no residenciales

Obras publicas

Ia

IIb

I

II

I

II

Limpieza terreno

83

83

84

84

84

84

Excavación

88

75

84

79

88

78

Cimentación

81

81

78

78

88

88

78

Cimentación

81

81

78

78

88

88

Levantamiento

81

65

87

75

79

78

Acabado

88

72

89

75

84

84
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Levantamiento

81

65

87

75

79

78

Acabado

88

72

89

75

84

84

En este apartado se analizan los impactos producidos por el desarrollo de las obras previstas en el desarrollo
del PGOU sobre el medio físico suelo, teniendo en cuenta que es precisamente éste el medio natural más
afectado, ya que la consecuencia más inmediata a la aplicación del PGOU es el cambio de usos del suelo.

Tabla 67: Rangos normales de niveles de ruido (dBA) en lugares de construcción. I: todo el equipo necesario
presente en el lugar. II: equipo mínimo requerido presente en el lugar. Fuente: elaboración propia.

El suelo es el resultado de un complejo proceso de formación dinámico, en el que intervienen numerosos
agentes abióticos y bióticos, y que se desarrolla en un proceso que dura milenios, siendo además un proceso
evolutivo, cambiante y muy frágil a las actuaciones humanas, por lo que su alteración o destrucción puede
suponer una pérdida de valor incalculable.

El ruido en una construcción varía según la operación concreta que se realiza. Las operaciones se pueden
dividir en fases consecutivas: limpieza del terreno, incluida la demolición y retirada de árboles y rocas;
excavación; colocación de zanjas; levantamientos, incluidas las estructuras; colocación de paredes, suelo,
ventanas e instalaciones de tuberías; acabado, incluido el relleno, pavimentación y limpieza.

Los impactos sobre el suelo se pueden clasificar en: contaminación del suelo, compactación del terreno,
pérdida de suelo útil.


Estos niveles observados a 15 metros de distancia respecto al equipo generador, varían desde 72 a 96 dBA
para equipos de movimiento de tierra, de 75 a 88 dBA para equipos de manejo de material, de 68 a 87 dBA
para equipos fijos; los equipos de impacto (llave neumática, martillo, picos, perforadores, etc.) pueden general
niveles de ruido de hasta 115 dBA.
Se estima que durante esta fase del proyecto, se pueden alcanzar unos niveles acústicos medios de 85 dBA,
que pueden aumentar en función del estado de conservación de dicha maquinaria y tipo de operación.
Durante la fase de construcción los niveles de ruido rosa o de fondo se incrementaron con los ruidos
generados medios (85 dBA).
Niveles diurnos estimados

R

SPL

50

53.3

100

47.3

200

41.3

400

35.25

Tabla 68: Fase de urbanización y construcción. Fuente: elaboración propia.
El impacto por emisión de ruido tiene mayor importancia durante la fase de construcción.

Contaminación del suelo.

La contaminación del suelo se genera como consecuencia de las distintas obras necesarias para la ejecución
del proyecto, siendo una afección que en parte incide sobre las zonas donde posteriormente se producirá la
pérdida de suelo por ocupación o la importación de suelo.
Una mala gestión en las actividades de ocupación del terreno, desbroce, movimientos de tierras,
canalizaciones y movimiento de maquinaria puede inducir derrames y deposición de residuos, provocando una
alteración de las características edafológicas propias del estado natural del suelo. Durante la fase de
construcción puede producirse contaminación del suelo como consecuencia de un inadecuado
almacenamiento o manejo de los productos y materiales de las obras y de los residuos generados. Los
materiales utilizados serán los típicos de la construcción (cemento, ferrallas, ladrillos, áridos y otros), aceites y
combustibles de la maquinaria.
Los residuos producidos pueden clasificarse en:
a.

Residuos peligrosos: Principalmente trapos impregnados con aceites y/o
disolventes, baterías usadas, aceites y lubricantes generados en el
mantenimiento de la maquinaria.

b.

Residuos sólidos asimilables a urbanos: Cartón, bolsas, basuras de tipo
doméstico.

c.

Residuos inertes: Consisten principalmente en la tierra sobrante de los
movimientos de tierra.

Un incorrecto almacenamiento de estos residuos puede producir vertidos accidentales, con la consiguiente
contaminación del suelo. Para ello, serán retirados al vertedero para su posterior y correcto almacenamiento
en función de su peligrosidad. Además, se balizará la zona de almacenamiento de materiales y productos, no
permitiéndose fuera de la zona de obras el depósito de materiales o residuos de ninguna clase.

b. Impactos sobre el suelo:
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Por otro lado, se dispondrá de zonas específicas para realizar las operaciones de mantenimiento,
lavado, repostaje, etc., de la maquinaria y se dispondrá de un sistema de recogida de efluentes a
fin de evitar la contaminación del suelo.


Compactación del terreno.

La compactación del suelo se producirá por el movimiento de la maquinaria y el posicionamiento de los
materiales en el terreno de forma temporal durante las obras de construcción. Esta compactación tendrá lugar
tanto en la zona afectada por las obras como en las inmediaciones y zonas de acceso, cuando no se tomen las
medidas preventivas adecuadas, como señalización de las zonas de paso y actuación.
La compactación de los terrenos supone un aumento de la impermeabilidad por reducción de su porosidad y la
alteración del mismo como soporte de vegetación y cultivos (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas
radiculares y fauna edáfica).
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La ejecución de las nuevas construcciones objeto del planeamiento conllevan a la eliminación de la cobertura
vegetal, el movimiento de tierras, el trasiego de maquinaria y personal durante la ejecución de las obras. Todo
ello genera una pérdida de suelo útil; asimismo, la compactación del terreno unido a la eliminación de la
vegetación favorece el incremento de la escorrentía superficial y una menor retención del suelo, lo que genera
un mayor arrastre de partículas y, por tanto, un mayor grado de erosión.


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de
terrenos.

En la mayor parte de los casos, las actuaciones destinadas a la construcción de edificaciones o infraestructuras,
suponen la necesidad de un aplanamiento del terreno o un desmonte de las laderas que faciliten la instalación
de las nuevas estructuras. Para ello, la topografía se ve modificada, y por tanto, las formas geomorfológicas,
cambiando elementos asociados a ésta como son la pendiente, la orientación e iluminación de las laderas, etc.
g. Impactos sobre la hidrología:

En este impacto se valorarán los efectos sobre las infraestructuras temporales, ya que las infraestructuras
permanentes se valoran en “pérdida de suelo útil”.
Asimismo, la compactación del terreno favorece el fenómeno de erosión, generando una considerable pérdida
de suelo y siendo ésta de mayor magnitud en las zonas con mayor pendiente.


Pérdida de suelo útil.

La pérdida de suelo es consecuencia de la ocupación del territorio por los distintos elementos del proyecto. Se
produce tanto por la pérdida directa o indirecta de éste durante la ejecución de las obras, como por la
ocupación del territorio por las distintas infraestructuras del proyecto.
La construcción de viviendas y equipamientos conlleva a la instalación de infraestructuras permanentes y que
desembocan en una pérdida de suelo útil, produciéndose una ocupación, alteración y transformación del
suelo. Esta pérdida de suelo útil es de carácter permanente, ya que está producida por la presencia física de las
infraestructuras que componen el complejo urbano.
La ocupación del terreno por viviendas y demás infraestructuras produce una alteración completa de la
estructura del suelo, perdiéndose la disposición en horizontes del mismo. Además, la construcción de nuevos
viales generará también una pérdida de suelo.
f. Impactos sobre la geomorfología.
La geomorfología abarca tanto las formas de modelado como los procesos modeladores. En este sentido, y en
relación con los impactos que se puedan producir sobre dicho factor ambiental, consideraremos por una parte,
las modificaciones en procesos geomorfológicos, haciendo especial énfasis en aquellos que producen una
ablación del terreno, y por otro, los susceptibles de variar la fisiografía.


Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Los impactos sobre la hidrología deben diferenciarse entre aquellos previstos sobre hidrología superficial y
aquellos que tendrán repercusión sobre las aguas subterráneas, ya que dependiendo de la actuación de que se
trate, ésta va a alcanzar a una categoría u otra. De esta manera, se estima que las afecciones posibles sobre
aguas superficiales son un incremento de sólidos en suspensión en las aguas y la contaminación de las aguas
por alteración de sus características organolépticas. En cuanto a las aguas subterráneas, se prevé una
reducción de la capacidad de retención del agua, lo cual incide directamente sobre la capacidad de infiltración
de agua en el suelo.
A continuación se describen cada uno de estos impactos:

Impactos sobre aguas superficiales:


Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia
de las obras.

Durante las actuaciones de ocupación del terreno, desbroce, movimientos de tierras, canalizaciones,
movimiento de maquinaria y construcción podría producirse un aumento de los sólidos en suspensión en los
cursos de agua superficial cercanos, debido al arrastre de finos desde las superficies que pueden sufrir un
lavado y arrastre de tierras importantes por las aguas de escorrentía procedentes de las lluvias. El arrastre de
finos y materiales tipo partículas daría lugar a un aumento de turbidez, del residuo y de la conductividad de las
aguas superficiales.


Contaminación de las aguas superficiales.

Durante las actividades de desbroce, movimientos de tierras, etc., puede producirse contaminación de las
aguas superficiales como consecuencia de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante
la fase de construcción.
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Un mal almacenamiento o manejo, tanto de los productos y materiales de las obras, como de los residuos
generados, puede traer vertidos directos e indirectos que podrían ocasionar una disminución en la calidad
aguas abajo del vertido.
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La vegetación puede verse afectada al acumularse sobre la superficie de sus hojas, partículas en suspensión, lo
que puede provocar una disminución de la eficacia de la función fotosintética. Este efecto, aunque limitado al
entorno próximo a las obras, puede encontrarse favorecido por la baja pluviometría natural de la zona de
estudio.
i. Impactos sobre la fauna:

Impactos sobre aguas subterráneas:


Reducción de la capacidad de retención de agua.

La eliminación de la cubierta vegetal y la compactación del terreno por el trasiego de maquinaria, llevan a un
incremento de la escorrentía superficial y por consiguiente a una reducción de la capacidad de retención de
agua, la cual de por sí es escasa ya que el suelo del municipio presenta una baja permeabilidad.
h. Impactos sobre la vegetación:
La realización de las distintas obras trae consigo la eliminación de la vegetación existente en la zona de
operación, tanto en las zonas donde van a implantarse infraestructuras permanentes, como en aquellas zonas
en las que se instalarán de forma temporal las maquinarias y demás elementos que desaparecerán tras
finalizar las obras.
Los impactos predecibles sobre este factor son la eliminación de la vegetación de forma permanente, por la
construcción de viviendas y equipamientos permanentes, y la deposición de partículas sedimentables en la
superficie foliar de la vegetación. Cabe destacar que en el presente estudio no se contemplan los posibles
impactos derivados de la alteración por ocupación y pisoteo por parte de la maquinaria y las infraestructuras
generadas, ya que se considera que la totalidad de la vegetación que va a sufrir este tipo de alteración va a ser
eliminada de forma permanente, por tanto, se puede concluir que este tipo de impacto queda incluido en los
impactos producidos por eliminación de la vegetación de forma permanente.


Eliminación de la vegetación de forma permanente.

Las infraestructuras permanentes conllevan a la eliminación de la vegetación y la pérdida del suelo útil donde
se desarrolla la misma.

En general, la presencia de especies faunísticas en la zona prevista como suelo urbano es muy variable, ya que
se trata de zonas localizadas en los núcleos de población. Además, los hábitats existentes en los alrededores de
las zonas constituyen una mezcla de matorral, pastizal, repoblaciones mixtas, etc., algunas de los cuales
carecen de una importante capacidad para albergar especies, salvo aquellas especies habituadas a medios
antropizados, además de ser áreas de terreno muy pequeñas.


Alteración de la fauna.

Este impacto viene motivado por el trasiego de maquinaria y personal por las zonas de realización de obras,
produciendo molestias y alteraciones en el comportamiento de la fauna, así como la mortalidad de pequeños
mamíferos y macroinvertebrados.


Destrucción de Hábitat.

Este impacto viene motivado por la eliminación de la vegetación y la ocupación del terreno por las nuevas
infraestructuras y viviendas, que generan una destrucción y alteración del hábitat de la fauna.


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

Este impacto viene motivado por el trasiego de vehículos de los residentes y los visitantes por las zonas
construidas, produciendo molestias y alteraciones en el comportamiento de la fauna, así como la mortalidad
de pequeños mamíferos y macroinvertebrados. Además se crea un efecto muy importante también sobre la
fauna que es el efecto barrera, de manera que tanto por la creación y existencias de las carreteras, como por
su uso (tráfico) se impide el paso de la fauna de un lado a otro, provocando de manera muy somera algún que
otro efecto isla.
j. Impactos sobre el paisaje:

Por un lado, el acceso a las nuevas zonas urbanas requiere la mejora y construcción de una serie de viarios que
conlleva la eliminación de la cubierta vegetal existente de carácter permanente.
Las excavaciones dirigidas a la instalación de las nuevas construcciones también suponen la eliminación total y
permanente de la vegetación existente.

En el presente estudio se ha dividido el término municipal de Sanlúcar de Guadiana en diferentes unidades
paisajísticas, cada una de las cuales posee una singularidad, pudiendo coincidir en algún caso unidades
paisajísticas con alguna de las unidades ambientales.
Se prevé un impacto sobre el paisaje por el desarrollo del proyecto.



Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.


Este impacto viene motivado por los movimientos de tierra generados durante las distintas operaciones
encaminadas a: construcción y mejora de viales, construcción de viviendas y equipamientos, además del
movimiento de maquinaria a través de superficies no asfaltadas.

Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

Debido al desarrollo de las obras, aparecen una serie de elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de
maquinarias y demás elementos temporales, que producen una alteración de su calidad visual.
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FASE DE EXPLOTACIÓN:
a. Impactos sobre la atmósfera:
La transformación de un espacio de características rurales en otro urbano lleva aparejado un conjunto de
alteraciones sobre la atmósfera, que básicamente tienen su origen en los gases contaminantes emitidos por los
motores de vehículos.
Esta tipología de impactos puede generarse en cualquier punto del término municipal y sus posibles medidas
correctoras serán muy similares a nivel global.
Durante la fase de explotación se deben a la presencia humana, y al trasiego de vehículos, en general.


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

Durante la fase de explotación de viviendas, equipamientos, etc., se producirá la liberación a la atmósfera de
los gases de escape producidos por los vehículos de los residentes y visitantes que utilizan combustibles
líquidos. Esto ocasiona niveles mayores de gases en el aire existente en el entorno próximo, disminuyendo
rápidamente con la distancia.


Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

Durante la fase de explotación de viviendas y equipamientos, producirán un incremento del nivel sonoro en el
entorno, provocando niveles de ruido superiores a los que habitualmente aparecen en el emplazamiento del
proyecto. Los emplazamientos de construcción previstos son en general viviendas.
El impacto por emisión de ruido tiene mayor importancia durante la fase de construcción que en la de
explotación, pero también se tiene que tener en cuenta.
b. Impactos sobre la hidrología:
Los impactos sobre la hidrología deben se deben fundamentalmente a la hidrología superficial, ya
que apenas tendrán repercusión sobre las aguas subterráneas.


Disminución de las reservas hídricas.

Durante las explotaciones de las distintas construcciones en las actuaciones que se van a llevar a cabo, se
prevén que se va a producirá un aumento de la demanda de la reserva hídrica, para poder abastecer tanto a
las viviendas, complejos turísticos, complejos industriales, de manera que se producirá una lógica disminución
de las reservas hídricas de la zona.
o Aumento de transito de barcos

SANLÚCAR DE GUADIANA
Se va a producir un aumento de transito de embarcaciones debido a la ampliación de pantalanes que afectará
sobre todo a los SGEL.
c. Impactos sobre la fauna:
En general, la presencia de especies faunísticas en la zona prevista como suelo urbanizable es muy variable, ya
que se trata de algunas zonas bastante cercanas al núcleo urbano y otras más alejadas de éste. Además, los
hábitats existentes en toda la zona constituyen una mezcla de matorral, reforestación mixta y vegetación de
ribera, algunos de los cuales carecen de una importante capacidad para albergar especies, salvo aquellas
especies habituadas a medios antropizados, pero otros como la zona de matorrales y forestal presentan una
mayor capacidad de albergar especies.


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

Este impacto viene motivado por el trasiego de vehículos de los residentes y los visitantes por las zonas
construidas, produciendo molestias y alteraciones en el comportamiento de la fauna, así como la mortalidad
de pequeños mamíferos y macroinvertebrados. Además se crea un efecto muy importante también sobre la
fauna que es el efecto barrera, de manera que tanto por la creación y existencias de las carreteras, como por
su uso (tráfico) se impide el paso de la fauna de un lado a otro.
d. Impactos sobre el paisaje:
En el presente estudio se ha dividido el término municipal de Sanlúcar de Guadiana en diferentes subunidades
paisajísticas, cada una de las cuales posee una singularidad, pudiendo coincidir en algún caso subunidades
paisajísticas con unidades ambientales.
Se prevé un impacto sobre el paisaje por el desarrollo del proyecto.


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

La instalación de estructuras externas al sistema natural, conlleva a una limitación de la calidad visual del área
a estudio. La presencia de viviendas y otros equipamientos permanentes actúa como elemento moldeador del
paisaje.
o Modificación del paisaje por la aparición de una playa fluvial.
La puesta en marcha de un proyecto como puede ser la playa fluvial tiene un efecto sobre el paisaje de ribera
del núcleo, uno de los atractivos paisajísticos más interesantes del municipio. Esta afección puede ser mayor
en caso de que se asocien equipamientos como puede ser la piscina municipal.
6.1.8.2.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE SUELO URBANO.
En el suelo urbano, cabe destacar que la transformación de un espacio de características urbanas a otro
también de características urbanas, produce poca alteración sobre el medio ambiente. A pesar de ello, hay que
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resaltar que existen en Sanlúcar de Guadiana zonas de suelo urbano no consolidado y consolidado y que, su
transformación en suelo urbano conlleva aparejado un conjunto leve de alteraciones sobre el medio natural. A
la vez la no existencia de un plan previo, hace que se realice una evaluación del SUC (Suelo Urbano
Consolidado) que habitualmente no suele realizarse.
El suelo urbano se ha dividido en dos grupos: Suelo Urbano Consolidado, concentrado en un sector del Núcleo
Urbano con uso global residencial (SUC) , y Suelo Urbano No Consolidado, de uso global residencial, presentes
en la alternativa 1, y en la alternativa 2 en a que han pasado a suelo urbaizable. Las actividades más
destacadas en la generación de impactos sobre el medio ambiente se producen como consecuencia de la
construcción de viviendas turísticas y residenciales y equipamientos.

FASE DE CONSTRUCCIÓN.
Los impactos que se van a producir en la fase de construcción en el suelo urbano son distintos en función del
tipo de actuación que se lleve a cabo en el tipo de suelo urbano.
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC):
De esta manera tenemos que los impactos que se producen en el suelo urbano consolidado son
los siguientes:
a.

Impactos sobre la atmósfera:


Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las
obras y transporte de materiales.

La liberación de gases, que habitualmente son, CO2,NO,SO2 y NOx de la combustión de los vehículos y
maquinaria en general utilizados en las obras, genera sin duda un impacto negativo sobre, el factor ambiental
atmósfera. La intensidad es media, puesto que la acción que provoca el impacto, tiene un carácter débil, como
se desarrolla próximo a una unidad ambiental con gran fragilidad esto hace que se incremente el valor de la
intensidad.
Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.
El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 23, siendo, por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 69: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente:
elaboración propia).


Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y
sedimentables.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es media, ya que se encuentra próximo a una unidad
ambiental con una fragilidad alta. Por otro lado, el momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es
fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es puntual.
Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 19, siendo, por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 70: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual Y localizado de partículas
en suspensión en el aire. (Fuente: elaboración propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es alta, por una parte
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considerando la cantidad de ruido producido, y por otra la unidad ambiental que recibe la acción. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. Es extenso, ya que alcanzan espacios relativamente
alejados de la zona en obra.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 33, siendo por tanto, un impacto moderado.

La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.

IMPACTO

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 34, siendo, por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 72: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 71: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre el suelo:


Compactación del terreno.

EFECTO

Contaminación del suelo.

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es, por tanto, un impacto de carácter
negativo.

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para las
infraestructuras, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre el medio
de carácter negativo. La intensidad del impacto es baja y la extensión es puntual, dada la unidad ambiental
sobre la que se asienta y por el nivel de modificación que produce sobre el factor estudiado.
El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y, por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 31, siendo por tanto, un impacto moderado.

IMPACTO
La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se
ubica el proyecto, de sensibilidad alta. La extensión es puntual, contaminándose únicamente la zona afectada
por potenciales vertidos, con un plazo de manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos
químicos puede ser letal para las especies vegetales.
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Tabla 73: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).


Pérdida de suelo útil.
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La construcción de infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado por hormigón y
otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad baja y una extensión
puntual.
Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo ni sinérgico. Su efecto es directo y su
periodicidad continua, ya que la manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 31, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 75: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente:
elaboración propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de
terrenos.

Implantar infraestructuras en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el considerar
aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las variaciones de la
topografía en este entorno provoca que este impacto tenga una intensidad alta.
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Tabla 74: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración
propia).
c. Impactos sobre la geomorfología:


Es un impacto que abarca a determinadas zonas del sector, por lo que es puntual, y el plazo de manifestación
es inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del
impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas, así como
cambiar la exposición de las mismas permitiendo mayor o menor entrada de luminosidad. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto moderado.

Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Todas las tareas concernientes a la construcción de infraestructuras para el proyecto, suponen la eliminación
de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos erosivos. Este impacto negativo
es de intensidad baja. En cuanto a su extensión es puntual, y el momento del impacto es a corto plazo.
La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 32, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 76: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado. (Fuente:
elaboración propia).
d. Impactos sobre la hidrología:


IMPACTO

I

Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia
de las obras.

La implantación de infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el incremento de sólidos en
suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
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Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es alta, ya que esta
zona colinda con la ribera del rio Guadiana. En cuanto a la extensión es parcial, puesto que se va a localizar en
aquellas zonas donde se encuentran las actuaciones y estén cercanos al arroyo.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz ya que
el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto
plazo pues el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural, una
vez que se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.
No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple al no
producirse efectos acumulativos.

la intensidad se incremente. En cuanto a la extensión es parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas
donde se encuentran las actuaciones y estén cercanas a los cursos de agua.
El momento es a corto plazo pues el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal ya
que el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, ya que si la contaminación se produce
por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para recuperarse
sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo, no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, a no contemplarse el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple al no
producirse efectos acumulativos.

El efecto es directo pues la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, es muy rápida o inmediata.

El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante medidas correctoras, no es total pues en este caso puede ocurrir que
se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (30) hace que se considere como un efecto
moderado.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (35) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 77: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos En suspensión en el
agua como consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).


Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de infraestructuras, puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como consecuencia
de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es alta, ya que
aunque la posibilidad de que se produzca esta contaminación es baja y además se intentará controlar
mediante medidas de control, la existencia de un cauce de agua tan próximo e importante hace que el valor de
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Tabla 78: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales.
(Fuente: elaboración propia).
e. Impactos sobre la vegetación:
No se van a producir impactos sobre la vegetación, ya que en el núcleo urbano no existen unidades de
vegetación y por tanto, no es cuantificable este tipo de impactos.
f. Impactos sobre la fauna:
En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la fauna, ya que no se presentan hábitats
faunísticos en este suelo.
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g. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter
transitorio.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de infraestructuras, aparecen una serie de
elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos temporales, que
producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad alta ya que nos encontramos con un área de alta calidad paisajística. La extensión es
parcial y el momento de aparición es inmediato desde que rompen el paisaje los primeros elementos. La
persistencia de la acción es temporal debido a su duración mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.
Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (31) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto moderado con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Tabla 79: Aparición de elementos transitorios. (Fuente: elaboración propia).
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ARI 1( alternativa 1)
El sector SUNC ARI 1 se sitúa junto a la calle Nuestra Señora del Carmen al sur del Castillo, pretendiendo
conservar las características tipológicas del casco urbano. Se trata de un área que en la alternativa 2 , se
denomina SUS R2 y se encuadra en el suelo urbanizable.
a. Impactos sobre la atmósfera:


Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las
obras y transporte de materiales.

La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es media, puesto que
la acción que provoca el impacto, tiene un carácter débil, al desarrollarse próximo a una unidad ambiental con
gran fragilidad hace que se incremente el valor de la intensidad.
Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.
El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 22, siendo por tanto, un impacto compatible.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es baja, ya que se encuentra próximo a una unidad
ambiental con una fragilidad baja. Por otro lado, el momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es
fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es puntual.
Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 16, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 80: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente:
elaboración propia).


Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y
sedimentables.
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Tabla 81: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas
en suspensión en el ire. (Fuente: elaboración propia).


IMPACTO

I

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es alta, por una parte
considerando la cantidad de ruido producido, y por otra la unidad ambiental que recibe la acción. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. Es extenso, ya que alcanza espacios relativamente
alejados de la zona en obra.
La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 34, siendo por tanto, un impacto moderado.
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b. Impactos sobre el suelo:
Contaminación del suelo.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 32, siendo por tanto, un impacto moderado.

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es por tanto, un impacto de carácter
negativo.
La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se
ubica el proyecto, de sensibilidad alta. La extensión es puntual, contaminándose únicamente la zona afectada
por potenciales vertidos, con un plazo de manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos
químicos puede ser letal para las especies vegetales.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 35, siendo por tanto, un impacto moderado.

IMPACTO

I

Contaminación
del
sustrato 2
edáfico

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para las
infraestructuras, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre el medio
de carácter negativo. La intensidad del impacto es baja y la extensión es puntual, dada la unidad ambiental
sobre la que se asienta y por el nivel de modificación que produce sobre el factor estudiado.
El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.

Tabla 82: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).



Compactación del terreno.
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Tabla 84: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).


Pérdida de suelo útil.

La construcción de infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado por hormigón y
otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad baja y una extensión
puntual.
Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es sinérgico, al potenciarse la escorrentía
superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua, ya que la
manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 39, siendo por tanto, un impacto moderado.

Tabla 83: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 85: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración
propia).

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto moderado.

c. Impactos sobre la geomorfología:


impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas, así como
cambiar la exposición de las mismas permitiendo mayor o menor entrada de luminosidad. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.

Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.
IMPACTO

Todas las tareas concernientes a la construcción de infraestructuras para el proyecto, suponen la eliminación
de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos erosivos. Este impacto negativo
es de intensidad alta, por la situación orográfica. En cuanto a su extensión es puntual, y el momento del
impacto es a corto plazo.
La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 86: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente:
elaboración propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de
terrenos.
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Tabla 87: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado. (Fuente:
elaboración propia).
d. Impactos sobre la hidrología:


Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia
de las obras.

La implantación de infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el incremento de sólidos en
suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media. En cuanto
a la extensión es parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las actuaciones.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz ya que
el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto
plazo ya que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural,
una vez que se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.

Implantar infraestructuras en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el considerar
aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las variaciones de la
topografía en este entorno provoca que este impacto tenga una intensidad alta.

No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.

Es un impacto que abarca a determinadas zonas del sector, por lo que es puntual, y el plazo de manifestación
es inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del

El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En
cuanto a la periodicidad, es aperiódico pues no se produce una regularidad en la manifestación
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del efecto, sino que se produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es
inmediata ya que la velocidad de recuperación de este impacto mediante medidas correctoras, es
muy rápida o inmediata.

que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo y también a la cadena
trófica, a través de la ictiofauna, avifauna, mamíferos, etc.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (24) hace que se considere como un efecto
compatible.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (29) hace que se considere como un
efecto moderado.
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Tabla 88: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el
agua como consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).

Tabla 89: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales.
(Fuente: elaboración propia).
e. Impactos sobre la vegetación:




I

EFECTO

Eliminación de la vegetación de forma permanente.

Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de infraestructuras, puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como consecuencia
de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media. En cuanto
a la extensión es parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las actuaciones y
estén cercanas a los cursos de agua.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal
pues el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales
por medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, ya que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo, no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple pues no se
producen efectos acumulativos.
El efecto es directo pues la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir

En la fase de construcción se realizara una modificación permanente sobre el pastizal que rodea
al área de construcción, distinguiendo entre natural, artificial y cultivos de secano, produciéndose
una modificación sobre cada variedad de pastizal.
El efecto es moderado, teniendo una intensidad media sobre la unidad ambiental, la cual tiene leve incidencia
medioambiental, la extensión del efecto es puntual y realizándose a medio plazo con una persistencia
permanente. Siendo un efecto no sinérgico y tampoco acumulativo, directo y periódico. La acción es
irrecuperable ya que la manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (34) hace que se considere como un
efecto moderado.
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Tabla 90: Eliminación de la Vegetación de forma permanente (Fuente: elaboración propia).
f. Impactos sobre la fauna:
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En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la fauna, al no presentarse hábitats faunísticos en
este suelo.
g. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de infraestructuras, aparecen una serie de
elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos temporales, que
producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad alta ya que nos encontramos con un área de alta calidad paisajística. La extensión es
parcial y el momento de aparición es inmediato desde que rompen el paisaje los primeros elementos. La
persistencia de la acción es temporal debido a su duración mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.
Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (31) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto moderado con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.
El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 22, siendo por tanto, un impacto compatible.
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ARI 2 ( ALTERNATIVA 1)
El sector ARI 2con un uso residencial y terciario se sitúa a los pies del entorno de protección de los molinos de
viento. Se trata de un área que en la alternativa 2 forma parte del SUSR1.
a. Impactos sobre la atmósfera:
Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las
obras y transporte de materiales.
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Tabla 92: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente:
elaboración propia).


de

Tabla 91: Aparición de elementos transitorios (Fuente: elaboración propia).



La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es media, puesto que
la acción que provoca el impacto, tiene un carácter débil, al desarrollarse próximo a una unidad ambiental con
gran fragilidad hace que se incremente el valor de la intensidad.

Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es baja, ya que se encuentra próximo a una unidad
ambiental con una fragilidad baja. Por otro lado, el momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es
fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es puntual.
Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 16, siendo por tanto, un impacto compatible.
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EFECTO

La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se ubica
el proyecto, de sensibilidad alta. La extensión es puntual, contaminándose únicamente la zona afectada por
potenciales vertidos, con un plazo de manifestación inmediato.
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Tabla 93: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión
en el aire. (Fuente: elaboración propia).


La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 46, siendo por tanto, un impacto moderado.

I

Incremento
del
nivel 8
sonoro

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

4

4

1

1

1

1

4

1

1

46

Moderado

Tabla 94: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre el suelo:


Contaminación del suelo.

Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos químicos
puede ser letal para las especies vegetales.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 35, siendo por tanto, un impacto moderado.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es Muy alta, por una parte
considerando la cantidad de ruido producido, y por otra la unidad ambiental que recibe la acción. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. Es extenso, ya que alcanza espacios relativamente
alejados de la zona en obra.

IMPACTO

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es por tanto, un impacto de carácter
negativo.
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Tabla 95: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).


Compactación del terreno.

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para las
infraestructuras, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre el medio
de carácter negativo. La intensidad del impacto es baja y la extensión es puntual, dada la unidad ambiental
sobre la que se asienta y por el nivel de modificación que produce sobre el factor estudiado.
El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 32, siendo por tanto, un impacto moderado.
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La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto Moderado.

Tabla 96: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente: elaboración
propia).Pérdida de suelo útil.


IMPACTO

Pérdida de Suelo.

La construcción de infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que puede afectar a la orografía propia
de la ladera. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad alta y una extensión puntual.
Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es sinérgico, al potenciarse la escorrentía
superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua, ya que la
manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 45, siendo por tanto, un impacto Moderado.
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Tabla 97: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración propia).
c. Impactos sobre la geomorfología:
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Tabla 98: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente: elaboración
propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de terrenos.

Implantar infraestructuras en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el considerar
aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las variaciones de la
topografía en este entorno provoca que este impacto tenga una intensidad alta.
Es un impacto que abarca a todo el sector, por lo que es extenso, y el plazo de manifestación es inmediato. El
medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del impacto tras
cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez acentuar
ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de la ladera, así como cambiar la exposición
de las mismas permitiendo mayor o menor entrada de luminosidad. Este impacto es directo, no acumulativo, y
de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con medidas correctoras se
puede mitigar.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 45, siendo por tanto, un impacto moderado.

Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Todas las tareas concernientes a la construcción de infraestructuras para el proyecto, suponen la eliminación
de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos erosivos. Este impacto negativo
es de intensidad alta, por la situación orográfica. En cuanto a su extensión es puntual, y el momento del
impacto es a corto plazo.
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Tabla 99: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado. (Fuente: elaboración
propia).

Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de infraestructuras, puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como
consecuencia de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción.

d. Impactos sobre la hidrología:




Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia de las obras.

La implantación de infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el incremento de sólidos en
suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media. En cuanto
a la extensión es parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las actuaciones.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz ya que
el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto
plazo ya que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural, una
vez que se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.
No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico pues no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante medidas correctoras, es muy rápida o inmediata.

Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media. En
cuanto a la extensión es parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las
actuaciones y estén cercanas a los cursos de agua.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal
pues el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales
por medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, ya que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo, no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los
distintos impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple
pues no se producen efectos acumulativos.
El efecto es directo pues la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir
que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo y también a la
cadena trófica, a través de la ictiofauna, avifauna, mamíferos, etc.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (29) hace que se considere como un efecto
moderado.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (24) hace que se considere como un efecto
compatible.
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en
suspensión en
2
el agua como
consecuencia
de las obras
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2
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4
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1
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1

SI

1
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1

EF

4

PR

1

RE

1

GD

24

Tabla 100: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el
agua como consecuencia de las obras.(Fuente: elaboración propia).

EFECTO

Compatible

I

Contaminación
de las aguas 2
superficiales
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PR
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GD

EFECTO

2

4

2

2

1

1

4

1

4

29

Moderado

Tabla 101: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales.
(Fuente: elaboración propia).
e. Impactos sobre la vegetación:


Eliminación de la vegetación de forma permanente.
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En la fase de construcción se realizara una modificación permanente sobre el pastizal que rodea
al área de construcción, distinguiendo entre natural, artificial y cultivos de secano, produciéndose
una modificación sobre cada variedad de pastizal.

Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (50) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto Severo con este, y hace que sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.

El efecto es moderado, teniendo una intensidad media sobre la unidad ambiental, la cual tiene leve incidencia
medioambiental, la extensión del efecto es puntual y realizándose a medio plazo con una persistencia
permanente. Siendo un efecto no sinérgico y tampoco acumulativo, directo y periódico. La acción es
irrecuperable ya que la manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (34) hace que se considere como un
efecto moderado.

IMPACTO
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SI
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IMPACTO
Aparición
elementos
transitorios

I

EX

MO
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PR
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EFECTO

8

4

4

2

1

1

4

4

1

1

50

Severo

de

Tabla 103: Aparición de elementos transitorios. (Fuente: elaboración propia).

EFECTO

FASE DE EXPLOTACIÓN
Eliminación de la
Vegetación
de
2
forma
permanente

1

2

4

4

1

1

4

2

8

34

Moderado

Tabla 102: Eliminación de la Vegetación de forma permanente. (Fuente: elaboración propia).

Los impactos que se van a producir en la fase de explotación en el suelo urbano son distintos en
función del tipo de actuación que se lleve a cabo en el tipo de suelo urbano.
SUELO URBANO CONSOLIDADO:

f. Impactos sobre la fauna:

De esta manera tenemos que los impactos que se producen en el suelo urbano consolidado son
los siguientes para el sector que existe:

En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la fauna, al no presentarse hábitats
faunísticos en este suelo.

SUC

g. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter
transitorio.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de infraestructuras, aparecen una serie de
elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos temporales, que
producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad Muy alta ya que nos encontramos con un área de alta calidad paisajística. La extensión
es extensa y el momento de aparición es inmediato desde que rompen el paisaje los primeros elementos. La
persistencia de la acción es temporal debido a su duración mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.
Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.

a. Impactos sobre la atmósfera:


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existentes en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo, se produce en una unidad ambiental de sensibilidad
alta por lo que podemos considerarlo de intensidad alta.
Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, vehículos, etc.,
se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo, dado que una
vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni carácter
acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del
Grado de Destrucción es de 28, siendo por tanto, un impacto moderado.
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EFECTO

d. Impactos sobre el paisaje:
1

4

1

1

1

1

4

1

1

28

Moderado

Tabla 104: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la fauna, ya que no se presentan hábitats
faunísticos en este suelo.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes existía un tránsito de vehículos, los nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto
de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, además al estar próximo a una unidad ambiental
con sensibilidad alta la intensidad es también alta.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, ya
que alcanza espacios relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad
inmediata, siempre y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto
sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.



Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

El efecto es negativo, de intensidad media ya que esta zona se encuentra englobada dentro de un entorno con
una calidad paisajística optima. El carácter de las mismas es parcial ocupándose parte de la superficie del
sector. El momento de aparición es, desde la aparición de las primeras actuaciones, calculándose para ello el
comienzo de los trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente y la recuperabilidad paisajística del medio es mitigable, ya que en el
caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas correctoras oportunas,
se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al igual que los elementos
transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en estos la periodicidad del
impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (38) hace que se considere como un efecto moderado.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 30, siendo por tanto, un impacto moderado.
IMPACTO
IMPACTO
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del
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Tabla 105: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre la hidrología:

EFECTO
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Aparición
de
elementos
2
permanentes
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2

2

4

4

1

1

4

4

4

38

Moderado

Moderado
Tabla 106: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos
permanentes.(Fuente: elaboración propia).
e. Impactos sobre el Medio Socioeconómico:
En el núcleo urbano, no se van a contemplar impactos sobre el medio socioeconómico en la fase
de explotación.

En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la hidrología en la fase de
explotación.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

c. Impactos sobre la fauna:

ARI 1( alternativa 1)
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El sector SUS ARI 1 se sitúa junto a la calle Nuestra Señora del Carmen al sur del Castillo, pretendiendo
conservar las características tipológicas del casco urbano. Se trata de un área que en la alternativa 2 , se
denomina SUSR2 y se encuadra en el suelo urbanizable.
a.

IMPACTO

Impactos sobre la atmósfera:


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existentes en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo, se produce en una unidad ambiental de sensibilidad
alta por lo que podemos considerarlo de intensidad alta.
Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, vehículos, etc.,
se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo, dado que una
vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni carácter
acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 28, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 107: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 30, siendo por tanto, un impacto moderado.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes existía un tránsito de vehículos, los nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto
de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, además al estar próximo a una unidad ambiental
con sensibilidad alta la intensidad es también alta.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, ya
que alcanza espacios relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la
recuperabilidad inmediata, siempre y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es
un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental
atmósfera.
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Tabla 108: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro.(Fuente: elaboración propia).
b. Impactos sobre la hidrología:


Disminución de las reservas hídricas.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad media, ya que al no existir antes de la fase de
construcción ningún tipo edificaciones que demandaran agua en esta zona, se va a pasar en la fase de
explotación a una zona residencial con unas necesidades mínimas de agua. Es extenso, ya que el efecto de este
impacto se localiza en las zonas construidas.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que tanto los acuíferos como los
pantanos necesitan un tiempo para recuperarse). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas
correctoras y en el caso de proceder al abandono del proyecto, la recuperación de las reservas hídricas tras el
cese del uso de la zona tardaría bastante tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad del medio
mitigable (no se considera a medio plazo ya que nos encontrarnos en una zona con balance hídrico natural
deficitario).
No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y
continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (38) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 109: Disminución de las reservas hídricas.(Fuente: elaboración propia).
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c. Impactos sobre la fauna:

Siendo de una intensidad baja, pero con una extensión parcial al no tener conocimiento claro de las nuevas
actividades a realizar.

En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la fauna, ya que no se presentan hábitats
faunísticos en este suelo.
d. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

El efecto es negativo, de intensidad media ya que esta zona se encuentra englobada dentro de un entorno con
una calidad paisajística media. El carácter de las mismas es parcial ocupándose parte de la superficie del
sector. El momento de aparición es, desde la aparición de las primeras actuaciones, calculándose para ello el
comienzo de los trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente y la recuperabilidad paisajística del medio es mitigable, ya que en el
caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas correctoras oportunas,
se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al igual que los elementos
transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en estos la periodicidad del
impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (34) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Produciéndose de en medio plazo, y con una persistencia temporal, el impacto tiene una reversibilidad a
medio plazo, sinérgico y acumulativo. El efecto de esta acción seria indirecta al necesitar otros elementos para
su activación, el impacto se comporta de forma aperiódica y siendo una acción mitigable.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (22) que produce esta acción sobre el
entorno socioeconómico, tiene un efecto moderado con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de
medidas correctoras.
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Tabla 111: Creación de empleos dir. E indir. por las nuevas infraestructuras. (Fuente: elaboración
propia).
ARI 2 (alternativa 1)

EFECTO

El sector ARI 2con un uso residencial y terciario se sitúa a los pies del entorno de protección de los molinos de
viento. Se trata de un área que en la alternativa 2 forma parte del SUSR1.
a.

Aparición de
elementos
permanentes

2

2

2

4

4

1

1

4

4

4

34

Moderado

Tabla 110: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos permanentes.
(Fuente: elaboración propia).
e. Impactos sobre el Medio Socioeconómico:


Creación de empleo por la explotación de nuevas actividades y aumento de demanda.

Con el desarrollo de las obras va a aumentar el parque de viviendas, por lo que aparece un aumento de la
demanda de productos y servicios, lo cual tiene un impacto positivo en las empresas y negocios del municipio.

Impactos sobre la atmósfera:


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existentes en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo, se produce en una unidad ambiental de sensibilidad
alta por lo que podemos considerarlo de intensidad alta.
Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, vehículos, etc.,
se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo, dado que una
vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni carácter
acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
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Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 28, siendo por tanto, un impacto moderado.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad media, ya que al no existir antes de la fase de
construcción ningún tipo edificaciones que demandaran agua en esta zona, se va a pasar en la fase de
explotación a una zona residencial con unas necesidades mínimas de agua. Es extenso, ya que el efecto de este
impacto se localiza en las zonas construidas.

IMPACTO

El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que tanto los acuíferos como los
pantanos necesitan un tiempo para recuperarse). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas
correctoras y en el caso de proceder al abandono del proyecto, la recuperación de las reservas hídricas tras el
cese del uso de la zona tardaría bastante tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad del medio
mitigable (no se considera a medio plazo ya que nos encontrarnos en una zona con balance hídrico natural
deficitario).
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Tabla 112: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes existía un tránsito de vehículos, los nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto
de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, además al estar próximo a una unidad ambiental
con sensibilidad alta la intensidad es también alta.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es extenso, ya
que alcanza espacios relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad
inmediata, siempre y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto
sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 34, siendo por tanto, un impacto moderado.

No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son
directas y continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (38) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 114: Disminución de las reservas hídricas. (Fuente: elaboración propia).
c. Impactos sobre la fauna:
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En el núcleo urbano no se van a contemplar impactos sobre la fauna, ya que no se presentan hábitats
faunísticos en este suelo.
d. Impactos sobre el paisaje:


Tabla 113: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre la hidrología:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

El efecto es negativo, de intensidad muy alta ya que esta zona se encuentra englobada dentro de un entorno
con una calidad paisajística alta. El carácter de las mismas es extenso ocupándose la superficie de todo el
sector. El momento de aparición es, desde la aparición de las primeras actuaciones, calculándose para ello el
comienzo de los trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años hasta que finalicen las mismas.

Disminución de las reservas hídricas.
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El impacto será de carácter permanente y la recuperabilidad paisajística del medio es mitigable, ya que en el
caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas correctoras oportunas,
se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al igual que los elementos
transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en estos la periodicidad del
impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (56) hace que se considere como un efecto Severo, y hace que
sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Tabla 116: Creación de empleo por la explotación de nuevas actividades y aumento de demanda. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 115: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos permanentes. (Fuente: elaboración
propia).
e. Impactos sobre el Medio Socioeconómico:


Creación de empleo por la explotación de nuevas actividades y aumento de demanda.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de las nuevas infraestructuras, aparecen una
serie de nuevas actividades que tienen un impacto positivo en la población activa del municipio.
Siendo de una intensidad media, pero con una extensión parcial al no tener conocimiento claro de las nuevas
actividades a realizar,
Produciéndose de en medio plazo, y con una persistencia temporal, el impacto tiene una reversibilidad a
medio plazo, sinérgico y acumulativo. El efecto de esta acción seria indirecta al necesitar otros elementos para
su activación, el impacto se comporta de forma aperiódica y siendo una acción mitigable.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (22) que produce esta acción sobre el
entorno socioeconómico, tiene un efecto compatible con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de
medidas correctoras.
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6.1.8.2.3. VALORACION DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO URBANIZABLE.
En el suelo urbanizable, cabe destacar que la transformación de un espacio de características rurales en otro
urbano lleva aparejado un conjunto de alteraciones sobre el medio ambiente. Se prevé que el total del terreno
asignado como suelo urbanizable ocupará una extensión de 57.432 Has según el PGOU.
Dentro del suelo urbanizable, encontramos en el plan únicamente Suelo Urbanizable Sectorizado. Dentro del
Suelo Urbanizable Sectorizado aparecen tres tipos de sectores según el Uso Global que tengan: Suelo
Urbanizable Sectorizado de Uso Global Residencial con una superficie 36.296m2 , Suelo Urbanizable
Sectorizado de Uso Terciario con una superficie de 7.636m2 y el Suelo Urbanizable Sectorizado con Uso Global
Industrial, con una superficie de 13.800 m2.
Las actividades más destacadas en la generación de impactos sobre el medio ambiente se producen como
consecuencia de la construcción de viviendas residenciales, infraestructuras y equipamientos.
Los impactos derivados de las actividades programadas sobre el suelo urbanizable pueden catalogarse en
función de las unidades ambientales afectadas por el proyecto. En este sentido, se evalúan los efectos del
planeamiento sobre las siguientes unidades ambientales: el Eucalipital, el Matorral, la Repoblación mixta,
Cultivos agrícolas, Pastizal y Arbolado mixto.

SUS-R1
Las unidades ambientales a las que afecta esta actuación : Matorrales, Repoblación Mixta , Cultivos agrícolas y
Eucaliptal. La unidad eucaliptal ya no está presente en la alternativa 2.
a.

Impactos sobre la atmósfera:


Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.

La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es baja, puesto que la
acción que provoca el impacto, tiene un carácter bastante débil, además de desarrollarse en una unidad
ambiental con una fragilidad media.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Su extensión es parcial, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.

Los impactos que se van a producir en la fase de construcción en el suelo urbanizable dependen del tipo de
suelo urbanizable y de las actuaciones que se vayan a realizar en estos suelos.

El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

Sectores con Uso Global Residencial:
De forma concreta los sectores con Uso Global Residencial son los siguientes:




SUS-R1: El sector completa el borde urbano sur, se extiende desde el borde del suelo urbano
consolidado hacia el sur, limitado por la línea de servidumbre de la ribera y la zona de protección
de los molinos. Con esta ordenación sectorial se intenta realizar un crecimiento residencial
orientado hacia la ribera, articulando y usando los viarios ya existentes hacia la zona de los
molinos. Coincide la denominación en la alternativa 1 y 2, aunque en la alternativa 2 se reduce su
extensión, e incluye los terrenos denominados ARI 2 de la alternativa 1, que se ha estudiado en
el apartado anterior.
SUS-R2: Este sector coincide con el ARI 1 de la alternativa 1, que se ha estudiado en el apartado
anterior, por lo que no es necesaria su repetición.
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Tabla 117: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sediméntales.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es media, ya que aunque que la unidad ambiental
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sobre la que se produce tiene una fragilidad baja se produce una carga en sí contra el medio. Por otro lado, el
momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es
parcial.

Tabla 119: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre el suelo:

Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 118: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas en
suspensión en el aire. (Fuente: elaboración propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es baja, por una parte
considerando la cantidad de ruido producido, y por otra la unidad ambiental que recibe la acción. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es media.



Contaminación del suelo.

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es, por tanto, un impacto de carácter
negativo.
La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se ubica
el proyecto, que aunque de sensibilidad media, la acción es altamente nociva para el factor ambiental. La
extensión es puntual, contaminándose únicamente la zona afectada por potenciales vertidos, con un plazo de
manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos químicos
puede ser letal para las especies vegetales.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 33, siendo por tanto, un impacto moderado.
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La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.

Contaminación
del
sustrato 2
edáfico

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 25, siendo por tanto, un impacto compatible.

Tabla 120: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Compactación del terreno.

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para la
edificación y construcción, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre
el medio de carácter negativo. La intensidad del impacto es media y la extensión es parcial, dada la unidad
ambiental sobre la que se asienta y por el nivel de modificación que produce sobre el factor estudiado.
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El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 43, siendo por tanto, un impacto moderado.
IMPACTO

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

Compactación
del terreno

4

2

4

4

4

2

1

4

4

4

43

Moderado

Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es poco sinérgico, al potenciarse la
escorrentía superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua,
ya que la manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 50, siendo por tanto, un impacto Severo.
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suelo útil

Todas las tareas concernientes a la construcción de las edificaciones e infraestructuras para el proyecto,
suponen la eliminación de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos
erosivos. Este impacto negativo es de intensidad alta, pues implica por una parte un cambio en la dinámica
geomorfológica local y por otro una pérdida sustancial del recurso suelo, además de encontrarse el sector
sobre un terreno con pendientes muy desarrolladas. En cuanto a su extensión es extenso, y el momento del
impacto es a corto plazo.
La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.

IMPACTO

Pérdida de suelo útil.

La construcción de edificaciones o infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado
por hormigón y otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad alta debido
a las fuertes pendientes que tienen la zona y una extensión alta.
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Tabla 122: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración
propia).

Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 47, siendo por tanto, un impacto moderado.

Tabla 121: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 123: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente:
elaboración propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de terrenos.

Implantar edificios y viviendas en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el
considerar aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las altas
variaciones de la topografía en este entorno provoca que este impacto tenga una intensidad alta.
Es un impacto que abarca gran parte de la actuación, por lo que es extenso, y el plazo de manifestación es
inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del
impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 47, siendo por tanto, un impacto moderado.

c. Impactos sobre la geomorfología:
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Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (26) hace que se considere como un efecto
moderado.
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IMPACTO

Tabla 124: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado.
(Fuente: elaboración propia).
d. Impactos sobre la hidrología:
Impactos sobre aguas superficiales:


Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras.

La implantación de edificios, viviendas y todas las infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el
incremento de sólidos en suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media, por esta
zona no discurre ningún arroyo, encontrándose la ribera del Guadiana cerca. En cuanto a la extensión es
parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las actuaciones.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz pues el
tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por medio
natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto plazo ya
que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural, una vez que
se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.
No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, es muy rápida o inmediata.
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Tabla 125: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el
agua como consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).


Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de viviendas, infraestructuras, etc., puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como
consecuencia de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media ya que la
posibilidad de que se produzca esta contaminación es media y se intentará controlar mediante medidas de
control. En cuanto a la extensión es extensa, puesto que se va a localizar en la ribera del Guadiana y arroyos
cercanos pero debido a la capacidad de dispersión natural del medio este impacto tiende a extenderse por los
cursos naturales de los arroyos permanentes, por tanto, siempre es recomendable evitar y controlar todas la
posibles emisiones que se realicen sobre el medio.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal
pues el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales
por medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, ya que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo, no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable ya que la velocidad de
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recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir
que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (35) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 126: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales.
(Fuente: e. propia).
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Tabla 127: Valoración del impacto producido por la Reducción de la capacidad de retención de
agua. (Fuente: el. propia).
e. Impactos sobre la vegetación:

Impactos sobre aguas subterráneas:



Eliminación de la vegetación de forma permanente.

Reducción de la capacidad de retención de agua.

Implantar viviendas en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo la compactación del
terreno por el trasiego de maquinaria, provocando un incremento de la escorrentía superficial y por
consiguiente una reducción de la capacidad de retención de agua.

El desarrollo de actuaciones que conllevan la implantación de infraestructuras permanentes, provocan la
eliminación de la vegetación y la pérdida del suelo útil donde se desarrolla la misma.

Dicho impacto tiene consideración negativa y de intensidad media ya que la zona se sitúa en puntos donde las
pendientes van a ser bastante elevadas, y la cercanía de la ribera del Guadiana, también la reducción de la
vegetación junto con la compactación del terreno hacen que este parámetro siga siendo bajo, además. De
extensión parcial y momento de aparición a corto plazo.

Los efectos de esta acción son negativos con una intensidad muy alta. Es importante destacar que la flora
donde se va a localizar la actuación, presenta un valor alto al ser una extensión grande y con diferente flora. La
mayor parte de la superficie está ocupada por los cultivos agrícolas, la vegetación de la ribera y el Eucaliptal.
Debido al poco valor ecológico de esta vegetación, excepto el matorral la intensidad del impacto al eliminarse
la vegetación para la implantación de edificios es media. En cuanto a la extensión es extenso pues se va a
eliminar la vegetación en gran parte de la superficie del sector para el desarrollo de edificaciones residenciales.

La persistencia va a ser temporal y directamente relacionado con este factor encontramos la reversibilidad, la
cual va a tener un valor a medio plazo, debido a la necesidad de un periodo de entre 1 y 10 años para la
recuperación de la vegetación, volviendo de esta manera a las condiciones originales.

Resulta evidente que el impacto va a tener lugar a corto plazo desde el momento en que comience la
ocupación del terreno. Su persistencia va a ser permanente pues donde se elimine se van a instalar elementos
permanentes y por esta misma razón se considera irreversible.

La sinergia es positiva, es decir, este impacto está directamente relacionado con la escorrentía superficial a la
que potencia. De esta manera, conforme aumenta la escorrentía superficial disminuye la capacidad de
infiltración y retención de aguas. Este impacto no se acumula a otros distintos de los potenciados de forma
sinérgica. Tiene consideración aperiódica y su recuperabilidad es inmediata con la aplicación de las medidas
correctoras expuestas en su apartado respectivo.

No es acumulativo a otros impactos, pero si es sinérgico pues potencia otros como el aumento de la
escorrentía superficial que incrementa los fenómenos erosivos y disminuye la infiltración del agua al subsuelo
y con ello se reduce la capacidad de retención de este recurso.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (29) hace que se considere como un efecto
compatible.

El efecto es directo incidiendo claramente sobre la vegetación y aperiódico por tener lugar solamente durante
la fase constructiva.
La recuperabilidad del impacto es mitigable, ya que en el caso de abandono del proyecto una vez eliminada la
vegetación existente, sería necesario un largo periodo de tiempo para conseguir la evolución de dicha
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vegetación hacia una cobertura semejante a la previa al desarrollo del proyecto, aunque lógicamente nunca se
recuperaría la misma, pero mediante la aplicación de las medidas correctoras tales como la reforestación o
recuperación de la vegetación con especies autóctonas, se podría llegar a obtener una vegetación casi igual.
Evaluación / Valor Final del impacto: El elevado grado de destrucción (56) hace que se considere como un
efecto severo, con lo que deberá minimizarse aplicando las medidas correctoras oportunas.

Deposición
de
partículas
1
sedimentables
sobre la flora

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

Compatible

Tabla 129: Valoración del impacto producido por la Deposición de partículas sedimentables sobre
la flora. (Fuente: elaboración propia).
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f. Impactos sobre la fauna:


Eliminación de
la vegetación de
8
forma
permanente

4

4

4

4

2

1

4

1

4

56

Severo

Tabla 128: Valoración del impacto producido por la Eliminación de la vegetación de forma permanente.
(Fuente: elaboración propia).


Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.

Los movimientos de tierra generados en las obras realizadas para el desarrollo urbanístico de la zona, provocan
que la vegetación del entorno donde se llevan a cabo estas obras puedan acumular sobre la superficie de sus
hojas, partículas en suspensión, lo que puede provocar una disminución de la eficacia de la función
fotosintética.
Este impacto es negativo, pero la intensidad del mismo es baja, pues los efectos a pesar de ser directos y
perniciosos para la salud de la vegetación al ser de persistencia fugaz y reversible a corto plazo o de
recuperación inmediata si es con medidas correctoras no tienen una incidencia excesiva sobre la misma.
La extensión es puntual pues se ciñe exclusivamente a las proximidades del área donde trabaja la maquinaria.
El momento es a corto plazo pues aparece justamente cuando comienzan las obras y aperiódico, porque solo
tiene lugar mientras transcurre esta fase de construcción.
No es sinérgico, ni acumulativo a otros impactos con lo cual resulta menos leve de lo que podría ser.
Evaluación / Valor Final del impacto: La baja magnitud del impacto unido a su reducido grado de destrucción
(19) hace que se considere como un efecto compatible.
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Alteración de la fauna.

El trasiego de maquinaria y personal por las zonas de realización de obras, produce molestias y alteraciones en
el comportamiento de la fauna, así como la posible mortalidad de pequeños mamíferos y macroinvertebrados.
De consideración negativa, pues el ruido producido por la maquinaria en una zona tranquila tiene un impacto
mayor al producido en otros sectores como el suelo urbano, pero al localizarse esta zona pegada al núcleo
urbano la alteración sufrida sobre la fauna es de una intensidad baja, debido a que las especies presentes en
este sector están acostumbradas al hombre, y además el valor ecológico de la vegetación es bajo. En este lugar
encuentran refugio especies que toleran la cercanía del ser humano. El impacto es extenso, los ruidos y
molestias se dejan sentir en un área mayor al de la propia zona en construcción.
El momento de aparición es inmediato y aperiódico pues surge con las obras y sólo durante el funcionamiento
de las mismas. La persistencia es temporal y la reversibilidad a medio plazo, necesitando las especies un
periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que no todas las especies se adaptan y vuelven, otras
tienden a abandonar en lugar. De todas formas es necesario especificar que algunas especies toleran más que
otras la presencia humana y mientras unas se podrán adaptar, otras o bien se verán favorecidas o bien no
volverán al lugar durante el tiempo que dure la presencia humana.
Este impacto no es ni acumulativo, ni sinérgico con otros pues no se incrementa o acumula a otros efectos
producidos por el desarrollo de las actuaciones contempladas en el sector. El efecto es directo al provocar la
desaparición de las especies del lugar.
La recuperabilidad es mitigable ya que no sería igual con todas las especies, pues como se ha mencionado
anteriormente hay especies intolerantes al hombre y las medidas correctoras no aportarán ninguna solución
para las mismas en el mismo lugar de las actuaciones.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (30) hace que se considere como un efecto
moderado. El impacto será minimizable mediante la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el
apartado de medidas correctoras del presente estudio.
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Tabla 131: Valoración del impacto producido por la Destrucción de hábitats. (Fuente: elaboración
propia).
g. Impactos sobre el paisaje:

Alteración de
1
la fauna

4

4

2

2

1

1

4

1

4

30

Moderado

Tabla 130: Valoración del impacto producido por la Alteración de la fauna. (Fuente: elaboración propia).


Destrucción de Hábitat.

La implantación de viviendas e infraestructura provoca la eliminación de la vegetación y la ocupación del
terreno por las nuevas infraestructuras y viviendas, esto genera una destrucción y alteración del hábitat
además del posible efecto barrera sobre la fauna.
Se considera negativo, con intensidad media dado que va a desaparecer el refugio y la fuente de alimento de
algunas especies al desaparecer la vegetación, pero tanto las especies como los hábitats presentes en esta
actuación son más susceptibles al desplazamiento y tienen un valor intrínseco menor que otros sectores. El
impacto es extenso pues aunque no se elimine completamente la vegetación por las obras, el efecto borde de
las urbanizaciones y vías de comunicación si alteran completamente el hábitat. El efecto borde supone el
cambio de la comunidad de especies que forman el ecosistema, consecuencia del aumento de la presencia de
especies tolerantes al hombre y su medio, desapareciendo las más intolerantes en todo el entorno del sector.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de las operaciones de preparación del terreno
para la construcción. En lo referente a la persistencia, por tratarse de edificaciones es un impacto permanente
e irreversible. Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de los hábitats tras el cese del uso de la zona tardaría bastantes años,
encontrándose, por tanto, la recuperabilidad del medio mitigable (no se llegaría a la recuperación total).
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y aperiódicas,
pues el efecto tiene lugar durante la ejecución de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (49) hace que se considere como un efecto
moderado. Deberán tenerse en cuenta, por tanto, las medidas correctoras destinadas a reducir este tipo de
impactos.
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Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de las viviendas e infraestructuras, aparecen
una serie de elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos
temporales, que producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad media ya que nos encontramos con un área de calidad paisajística muy modificada y
compuesta matorral (este paisaje por su naturalidad y situación pegado al núcleo urbano, presenta un valor
intrínseco muy bajo, pero por la presencia de posibles observadores potenciales hace que su valor se eleve
un poco y se considere de intensidad media). La extensión es puntual y el momento de aparición es
inmediato desde que rompen el paisaje los primeros elementos. La persistencia de la acción es temporal
debido a su duración mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.
Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (23) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto compatible con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de medidas
correctoras.
IMPACTO
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Tabla 132: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos transitorios. (Fuente:
elaboración propia).

Sector con Uso Global Industrial y Terciario:
Estos sectores están presentes únicamente en la alternativa 1.

Destrucción de
2
Hábitats

4

4

4

4

1

1

4

1

4

49

Moderado



SUS I1: El sector comprende un pequeño llano anexo a la carretera del Granado en el extremo
este del municipio y una explanada anexa a la carretera, resultante de la modificación del
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trazado. El uso es industrial dividido en dos unidades una industrial y otra terciaria (uso
pormenorizado), con ello se quiere sacar del núcleo urbano que pueden ser dañinas
estéticamente o ambientalmente, siendo necesario para el desarrollo económico.
SUS T1: El sector se extiende por la ribera desde el borde superior del municipio. Queda limitado
al oeste con la línea de servidumbre de costas y al este con la parte inferior de las colinas previas
al castillo. Con esta ordenación se intenta realizar un crecimiento terciario orientado a la ribera.

La unidad ambiental que engloba esta actuación es el Arbolado Mixto y la Repoblación Mixta.

Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.

SUS-I1 “Polígono Industrial”:
a. Impactos sobre la atmósfera:


La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es media, ya que aunque que la unidad ambiental
sobre la que se produce tiene una fragilidad baja se produce una carga en sí contra el medio. Por otro lado, el
momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es
parcial.

Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es baja, puesto que la
acción que provoca el impacto, tiene un carácter bastante débil, además de desarrollarse en una unidad
ambiental sin gran fragilidad.

IMPACTO

Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.

Incremento
puntual
y
localizado
de partículas 2
en
suspensión
en el aire

El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 19, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 133: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión.
(Fuente: elaboración propia).
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Tabla 134: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas
en suspensión en el aire. (Fuente: elaboración propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es baja. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, debido a que
alcanza espacios relativamente alejados de la zona en obra.
La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables.
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Tabla 135: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente: elaboración propia).
b. Impactos sobre el suelo:


Contaminación del suelo.

Compactación del terreno.

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para la
edificación y construcción, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre
el medio de carácter negativo. La intensidad del impacto es media y extenso en cuanto a la extensión.
El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto moderado.

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es, por tanto, un impacto de carácter
negativo.
La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se ubica
el proyecto, que aunque de sensibilidad baja, la acción es altamente nociva para el factor ambiental. La
extensión es extensa, contaminándose las zonas afectadas por potenciales vertidos, con un plazo de
manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos químicos
puede ser letal para las especies vegetales.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 39, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 137: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).


Pérdida de suelo útil.

La construcción de edificaciones o infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado
por hormigón y otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad media y es
extenso.
Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es sinérgico, al potenciarse la escorrentía
superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua, ya que la
manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 45, siendo por tanto, un impacto moderado.

Tabla 136: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 138: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración propia).
c. Impactos sobre la geomorfología:


Es un impacto que abarca gran parte de la actuación, por lo que es extenso, y el plazo de manifestación es
inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del
impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas, así como
cambiar la exposición de las mismas permitiendo mayor o menor entrada de luminosidad. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 47, siendo por tanto, un impacto moderado.

Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Todas las tareas concernientes a la construcción de las edificaciones e infraestructuras para el proyecto,
suponen la eliminación de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos
erosivos. Este impacto negativo es de intensidad media, pues aunque implica por una parte un cambio en la
dinámica geomorfológica local, y por otro una pérdida sustancial del recurso suelo, la unidad ambiental sobre
la que se ubica el proyecto no es de gran valor. Es extenso, y el momento del impacto es a corto plazo,
comenzando cuando, tras la supresión de la cubierta vegetal, se activen los procesos morfogenéticos.
La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 139: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente:
elaboración propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de
terrenos.

Implantar edificios en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el considerar
aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las variaciones de la
topografía en este entorno (15-30%) y la baja calidad de la unidad ambiental donde se produce la acción,
hacen que este impacto tenga una intensidad alta
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Tabla 140: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado.
(Fuente: elaboración propia).
d. Impactos sobre la hidrología:
Impactos sobre aguas superficiales:


IMPACTO

I

Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras.

La implantación de edificios, viviendas y todas las infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el
incremento de sólidos en suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es baja, ya que por
esta zona no discurre ningún arroyo de cabecera importante cercano, se le da un valor de intensidad bajo. En
cuanto a la extensión es puntual, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las
actuaciones y estén cercanos a los cursos de agua, pero debido a la capacidad de dispersión y de dilución
natural del medio este impacto tiende a desaparecer.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz ya que
el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto
plazo ya que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural, una
vez que se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.
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No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocados
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, es muy rápida o inmediata.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (19) hace que se considere como un efecto
compatible.

del medio este impacto tiende a extenderse por los cursos naturales de los arroyos permanentes, por tanto,
siempre es recomendable evitar y controlar todas las posibles emisiones que se realicen sobre el medio.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal ya
que el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, puesto que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocados por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable pues la velocidad de
recuperación de este impacto mediante medidas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir
que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo y también a la cadena
trófica, a través de la ictiofauna, avifauna, mamíferos, etc.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (27) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 141: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el
agua como consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).


Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de edificaciones, infraestructuras, etc., puede provocar la contaminación de los cursos de aguas
como consecuencia de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de
construcción.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media ya que la
posibilidad de que se produzca esta contaminación dependerá del tipo de actividad que se realice y se
intentará controlar mediante medidas de control. En cuanto a la extensión es puntual, puesto que se va a
localizar en aquellos puntos donde se encuentran las actuaciones. Debido a la capacidad de dispersión natural
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Tabla 142: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales.
(Fuente: elaboración propia).
Impactos sobre aguas subterráneas:


Reducción de la capacidad de retención de agua.

Implantar naves industriales o viviendas en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo
la compactación del terreno por el trasiego de maquinaria, provocando un incremento de la escorrentía
superficial y por consiguiente una reducción de la capacidad de retención de agua.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

219

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Dicho impacto tiene consideración negativa y de intensidad baja ya que los suelos de esta zona de por sí
presentan poca o ninguna capacidad de acogida (impermeables) y además esto se ve favorecido por la
reducción de la vegetación junto con la compactación del terreno, por lo que el valor de la intensidad es baja.
Extenso y de momento de aparición a corto plazo.
La persistencia va a ser temporal y directamente relacionado con este factor encontramos la reversibilidad, la
cual en consonancia con el mismo, va a tener lugar a medio plazo, debido a la necesidad de un periodo de
entre 1 y 10 años para la recuperación de la vegetación y la porosidad del terreno, volviendo de esta manera a
las condiciones originales.
La sinergia es positiva, es decir, este impacto está directamente relacionado con la escorrentía superficial a la
que potencia. De esta manera, conforme aumenta la escorrentía superficial disminuye la capacidad de
infiltración y retención de aguas. Este impacto no se acumula a otros distintos de los potenciados de forma
sinérgica. Tiene consideración aperiódica y su recuperabilidad es inmediata con la aplicación de las medidas
correctoras expuestas en su apartado respectivo.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (28) hace que se considere como un efecto
compatible.

Los efectos de esta acción son negativos con una intensidad alta. Es importante destacar que la flora donde se
va a localizar la actuación presenta escaso valor natural. Toda la superficie está ocupada por arbolado mixto.
Debido al poco valor ecológico de esta vegetación la intensidad del impacto al eliminarse la vegetación para la
implantación de edificios (para industria) es baja. En cuanto a la extensión, es extenso pues se va a eliminar la
vegetación en el 50 % de la superficie del sector para el desarrollo de edificaciones industriales.
Resulta evidente que el impacto va a tener lugar a corto plazo desde el momento en que comience la
ocupación del terreno. Su persistencia va a ser permanente pues donde se elimine se van a instalar elementos
permanentes y por esta misma razón se considera irreversible.
Si es acumulativo a otros impactos, y si es sinérgico pues potencia otros como el aumento de la escorrentía
superficial que incrementa los fenómenos erosivos y disminuye la infiltración del agua al subsuelo y con ello se
reduce la capacidad de retención de este recurso.
El efecto es directo incidiendo claramente sobre la vegetación y aperiódico por tener lugar solamente durante
la fase constructiva.
La recuperabilidad del impacto es mitigable, ya que en el caso de abandono del proyecto una vez eliminada la
vegetación existente, sería necesario un largo periodo de tiempo para conseguir la evolución de dicha
vegetación hacia una cobertura semejante a la previa al desarrollo del proyecto, aunque lógicamente nunca se
recuperaría la misma, pero mediante la aplicación de las medidas correctoras tales como la reforestación o
recuperación de la vegetación con especies autóctonas, se podría llegar a obtener una vegetación casi igual.
Evaluación / Valor Final del impacto: El elevado grado de destrucción (47) hace que se considere como un
efecto moderado, con lo que deberá minimizarse aplicando las medidas correctoras oportunas.
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Tabla 143: Valoración del impacto producido por la Reducción de la capacidad de retención de
agua. (Fuente: elaboración propia).
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Tabla 144: Valoración del impacto producido por la Eliminación de la vegetación de forma permanente.
(Fuente: elaboración propia).

e. Impactos sobre la vegetación:



Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.

Eliminación de la vegetación de forma permanente.

El desarrollo de actuaciones que conllevan la implantación de infraestructuras permanentes, provocan la
eliminación de la vegetación y la pérdida del suelo útil donde se desarrolla la misma.

Los movimientos de tierra generados en las obras realizadas para el desarrollo urbanístico de la zona provocan
que la vegetación del entorno donde se llevan a cabo estas obras puedan acumular sobre la superficie de sus
hojas, partículas en suspensión, lo que puede provocar una disminución de la eficacia de la función
fotosintética.
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Este impacto es negativo, pero la intensidad del mismo es media pues los efectos a pesar de ser directo y
pernicioso para la salud de la vegetación al ser de persistencia fugaz y reversible a corto plazo no tienen una
incidencia excesiva sobre la misma.

Este impacto no es ni acumulativo, ni sinérgico con otros pues no se incrementa o acumula a
otros efectos producidos por el desarrollo de las actuaciones contempladas en el sector. El efecto
es directo al provocar la desaparición de las especies del lugar.

La extensión es parcial pues se ciñe exclusivamente a las proximidades del área donde trabaja la maquinaria. El
momento es a corto plazo pues aparece justamente cuando comienzan las obras y aperiódico, porque solo
tiene lugar mientras transcurre esta fase de construcción.

La recuperabilidad es mitigable ya que no sería igual con todas las especies, pues como se ha
mencionado anteriormente hay especies intolerantes al hombre.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (30) hace que se considere como un
efecto moderado. El impacto será minimizable mediante la aplicación de las medidas correctoras
propuestas en el apartado de medidas correctoras del presente estudio.

SI es sinérgico, y acumulativo a otros impactos dando más fuerza al impacto.
Evaluación / Valor Final del impacto: La baja magnitud del impacto unido a su reducido grado de destrucción
(28) hace que se considere como un efecto moderado.
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Tabla 146: Valoración del impacto producido por la Alteración de la fauna. (Fuente: elaboración
propia).


Tabla 145: Valoración del impacto producido por la Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.
(Fuente: elaboración propia).
f. Impactos sobre la fauna:


MO
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EX

Alteración de la fauna.

El trasiego de maquinaria y personal por las zonas de realización de obras, produce molestias y alteraciones en
el comportamiento de la fauna, así como la posible mortalidad de pequeños mamíferos y macroinvertebrados.
De consideración negativa, pues el ruido producido por la maquinaria en una zona tranquila tiene un impacto
mayor al producido en otros sectores como el suelo urbano, pero la fauna que habita esta unidad ambiental no
tiene especies destacadas y además el valor ecológico de la vegetación es bajo. El impacto es extenso, los
ruidos y molestias se dejan sentir en un área mayor al de la propia zona en construcción.
El momento de aparición es inmediato y aperiódico pues surge con las obras y solo durante el funcionamiento
de las mismas. La persistencia es temporal y la reversibilidad a medio plazo, necesitando las especies un
periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que no todas las especies se adaptan y vuelven, otras
tienden a abandonar en lugar.

Destrucción de Hábitat.

La implantación de edificaciones e infraestructura provoca la eliminación de la vegetación y la ocupación del
terreno por las nuevas infraestructuras y edificaciones, esto genera una destrucción y alteración del hábitat
además del posible efecto barrera sobre la fauna.
Se considera negativo, con intensidad baja dado que va a desaparecer el refugio y la fuente de alimento de
muy pocas especies al desaparecer la vegetación, no siendo las especies destacadas. El impacto es extenso
pues aunque no se elimine completamente la vegetación por las obras el efecto borde de las urbanizaciones y
vías de comunicación si alteran completamente el hábitat.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de las operaciones de preparación del terreno
para la construcción. En lo referente a la persistencia, por tratarse de edificaciones es un impacto permanente
e irreversible. Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de los hábitats tras el cese del uso de la zona tardaría bastantes años,
encontrándose, por tanto, la recuperabilidad del medio mitigable (no se llegaría a la recuperación total).
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y aperiódicas,
pues el efecto tiene lugar durante la ejecución de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (34) hace que se considere como un efecto
moderado. Deberán tenerse en cuenta, por tanto, las medidas correctoras destinadas a reducir este tipo de
impactos.
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Las unidades ambientales a las que afecta esta actuación son Matorral, Pastizal y cultivos Agrícolas.
a. Impactos sobre la atmósfera:

Destrucción de
1
Hábitats



Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.

Tabla 147: Valoración del impacto producido por la Destrucción de hábitats. (Fuente: elaboración propia).
g. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de las viviendas e infraestructuras, aparecen
una serie de elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos
temporales, que producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad muy alta ya que nos encontramos con un área de alta calidad paisajística y compuesta
de arbolado mixto (este paisaje por su naturalidad y situación cercano al núcleo urbano, por la presencia de
posibles observadores potenciales ya que se localiza cercano al núcleo urbano, eleva un poco su valor y se
considera de intensidad alta). La extensión es parcia y el momento de aparición es inmediato desde que
rompen el paisaje los primeros elementos. La persistencia de la acción es temporal debido a su duración mayor
a un año, y la reversibilidad inmediata.

La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es baja, puesto que la
acción que provoca el impacto, tiene un carácter bastante débil, además de desarrollarse en una unidad
ambiental con una fragilidad media.
Su extensión es puntual, está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.
El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 22, siendo por tanto, un impacto compatible.

Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.

IMPACTO

Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (43) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto Moderado.
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Tabla 148: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos Fuente: elaboración propia).
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Tabla 149: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Aparición
elementos
transitorios

I

Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es media, ya que aunque que la unidad ambiental
sobre la que se produce tiene una fragilidad baja se produce una carga en sí contra el medio. Por otro lado, el
momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es
parcial.
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Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.

sonoro

Tabla 151: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente: elaboración propia).
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

b. Impactos sobre el suelo:
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Tabla 150: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas en
suspensión en el aire. (Fuente: elaboración propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es baja, por una parte
considerando la cantidad de ruido producido, y por otra la unidad ambiental que recibe la acción. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, ya que alcanza
espacios relativamente alejados de la zona en obra.
La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

Contaminación del suelo.

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es, por tanto, un impacto de carácter
negativo.
La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se ubica
el proyecto, que aunque de sensibilidad media, la acción es altamente nociva para el factor ambiental. La
extensión es media, contaminándose únicamente la zona afectada por potenciales vertidos, con un plazo de
manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos químicos
puede ser letal para las especies vegetales.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 35, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 152: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Compactación del terreno.

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para la
edificación y construcción, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre
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el medio de carácter negativo. La intensidad del impacto es media y la extensión es parcial, dada la unidad
ambiental sobre la que se asienta y por el nivel de modificación que produce sobre el factor estudiado.
El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 37, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 153: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente: elaboración
propia).


Pérdida de suelo útil.

La construcción de edificaciones o infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado
por hormigón y otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad alta debido
a las fuertes pendientes que tienen la zona y una extensión parcial.
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4
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Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 47, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 154: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración propia).
c. Impactos sobre la geomorfología:


Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Todas las tareas concernientes a la construcción de las edificaciones e infraestructuras para el proyecto,
suponen la eliminación de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos
erosivos. Este impacto negativo es de intensidad alta, pues implica por una parte un cambio en la dinámica
geomorfológica local y por otro una pérdida sustancial del recurso suelo, además de encontrarse el sector
sobre un terreno con pendientes muy desarrolladas. En cuanto a su extensión es parcial, y el momento del
impacto es a corto plazo.
La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 47, siendo por tanto, un impacto moderado.

IMPACTO
Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es poco sinérgico, al potenciarse la
escorrentía superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua,
ya que la manifestación del impacto no cesa.
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Tabla 155: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente:
elaboración propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de terrenos.

Implantar edificios y viviendas en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el
considerar aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las altas
variaciones de la topografía en este entorno provoca que este impacto tenga una intensidad alta.
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Es un impacto que abarca gran parte de la actuación, por lo que es extenso, y el plazo de manifestación es
inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del
impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.

El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, es muy rápida o inmediata.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (32) hace que se considere como un efecto
moderado.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 43, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 156: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado. (Fuente: elaboración
propia).
d. Impactos sobre la hidrología:
Impactos sobre aguas superficiales:
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Tabla 157: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el
agua como consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).


Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de viviendas, infraestructuras, etc., puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como
consecuencia de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción.

Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras.

La implantación de edificios, viviendas y todas las infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el
incremento de sólidos en suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es alta, ya que por
esta zona no discurre ningún arroyo, pero se encuentra la ribera del Guadiana cerca. En cuanto a la extensión
es parcial, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las actuaciones.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz pues el
tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por medio
natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto plazo ya
que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural, una vez que
se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.
No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.

Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media ya que la
posibilidad de que se produzca esta contaminación es media y se intentará controlar mediante medidas de
control. En cuanto a la extensión es extensa, puesto que se va a localizar en la ribera del Guadiana y arroyos
cercanos pero debido a la capacidad de dispersión natural del medio este impacto tiende a extenderse por los
cursos naturales de los arroyos permanentes, por tanto, siempre es recomendable evitar y controlar todas la
posibles emisiones que se realicen sobre el medio.
El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal
pues el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales
por medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, ya que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo, no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
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El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir
que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (26) hace que se considere como un efecto
moderado.

IMPACTO
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (35) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 159: Valoración del impacto producido por la Reducción de la capacidad de retención de agua.
(Fuente: elaboración propia).
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Tabla 158: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales. (Fuente:
elaboración propia).
Impactos sobre aguas subterráneas:


Reducción de la capacidad de retención de agua.

Implantar viviendas en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo la compactación del
terreno por el trasiego de maquinaria, provocando un incremento de la escorrentía superficial y por
consiguiente una reducción de la capacidad de retención de agua.
Dicho impacto tiene consideración negativa y de intensidad media ya que la zona se sitúa en puntos donde las
pendientes van a ser bastante elevadas, y la cercanía de la ribera del Guadiana también la reducción de la
vegetación junto con la compactación del terreno hacen que este parámetro siga siendo bajo, además. De
extensión puntual y momento de aparición a corto plazo.
La persistencia va a ser temporal y directamente relacionado con este factor encontramos la reversibilidad, la
cual va a tener un valor a medio plazo, debido a la necesidad de un periodo de entre 1 y 10 años para la
recuperación de la vegetación, volviendo de esta manera a las condiciones originales.
La sinergia es positiva, es decir, este impacto está directamente relacionado con la escorrentía superficial a la
que potencia. De esta manera, conforme aumenta la escorrentía superficial disminuye la capacidad de
infiltración y retención de aguas. Este impacto no se acumula a otros distintos de los potenciados de forma
sinérgica. Tiene consideración aperiódica y su recuperabilidad es inmediata con la aplicación de las medidas
correctoras expuestas en su apartado respectivo.

e. Impactos sobre la vegetación:


Eliminación de la vegetación de forma permanente.

El desarrollo de actuaciones que conllevan la implantación de infraestructuras permanentes, provocan la
eliminación de la vegetación y la pérdida del suelo útil donde se desarrolla la misma.
Los efectos de esta acción son negativos con una intensidad media. Es importante destacar que la flora
donde se va a localizar la actuación, presenta un valor medio al ser una extensión grande y con diferente
flora. La mayor parte de la superficie está ocupada por los cultivos agrícolas y la vegetación de la ribera.
Debido al poco valor ecológico de esta vegetación la intensidad del impacto al eliminarse la vegetación para
la implantación de viviendas es media. En cuanto a la extensión es parcial.
Resulta evidente que el impacto va a tener lugar a corto plazo desde el momento en que comience la
ocupación del terreno. Su persistencia va a ser permanente pues donde se elimine se van a instalar
elementos permanentes y por esta misma razón se considera irreversible.
No es acumulativo a otros impactos, pero si es sinérgico pues potencia otros como el aumento de la
escorrentía superficial que incrementa los fenómenos erosivos y disminuye la infiltración del agua al
subsuelo y con ello se reduce la capacidad de retención de este recurso.
El efecto es directo incidiendo claramente sobre la vegetación y aperiódico por tener lugar solamente
durante la fase constructiva.
La recuperabilidad del impacto es mitigable, ya que en el caso de abandono del proyecto una vez eliminada
la vegetación existente, sería necesario un largo periodo de tiempo para conseguir la evolución de dicha
vegetación hacia una cobertura semejante a la previa al desarrollo del proyecto, aunque lógicamente nunca
se recuperaría la misma, pero mediante la aplicación de las medidas correctoras tales como la reforestación
o recuperación de la vegetación con especies autóctonas, se podría llegar a obtener una vegetación casi
igual.
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Evaluación / Valor Final del impacto: El elevado grado de destrucción (34) hace que se considere como un
efecto moderado, con lo que deberá minimizarse aplicando las medidas correctoras oportunas.
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Tabla 161: Valoración del impacto producido por la Deposición de partículas sedimentables sobre
la flora. (Fuente: elaboración propia).

Eliminación de
la vegetación de
2
forma
permanente

2

4

4

4

2

1

4

1

4

34

Moderado
f. Impactos sobre la fauna:

Tabla 160: Valoración del impacto producido por la Eliminación de la vegetación de forma permanente.
(Fuente: elaboración propia).


Este impacto es negativo, pero la intensidad del mismo es baja, pues los efectos a pesar de ser directos y
perniciosos para la salud de la vegetación al ser de persistencia fugaz y reversible a corto plazo o de
recuperación inmediata si es con medidas correctoras no tienen una incidencia excesiva sobre la misma.
La extensión es puntual pues se ciñe exclusivamente a las proximidades del área donde trabaja la maquinaria.
El momento es a corto plazo pues aparece justamente cuando comienzan las obras y aperiódico, porque solo
tiene lugar mientras transcurre esta fase de construcción.
No es sinérgico, ni acumulativo a otros impactos con lo cual resulta menos leve de lo que podría ser.
Evaluación / Valor Final del impacto: La baja magnitud del impacto unido a su reducido grado de destrucción
(19) hace que se considere como un efecto compatible.
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Alteración de la fauna.

El trasiego de maquinaria y personal por las zonas de realización de obras, produce molestias y alteraciones en
el comportamiento de la fauna, así como la posible mortalidad de pequeños mamíferos y macroinvertebrados.

Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.

Los movimientos de tierra generados en las obras realizadas para el desarrollo urbanístico de la zona,
provocan que la vegetación del entorno donde se llevan a cabo estas obras puedan acumular sobre la
superficie de sus hojas, partículas en suspensión, lo que puede provocar una disminución de la eficacia de la
función fotosintética.
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De consideración negativa, pues el ruido producido por la maquinaria en una zona tranquila tiene un impacto
mayor al producido en otros sectores como el suelo urbano, pero al localizarse esta zona pegada al núcleo
urbano la alteración sufrida sobre la fauna es de una intensidad baja, debido a que las especies presentes en
este sector están acostumbradas al hombre, y además el valor ecológico de la vegetación es bajo. En este lugar
encuentran refugio especies que toleran la cercanía del ser humano. El impacto es menos extenso, al ser
menor el área de construcción.
El momento de aparición es inmediato y aperiódico pues surge con las obras y sólo durante el funcionamiento
de las mismas. La persistencia es temporal y la reversibilidad a medio plazo, necesitando las especies un
periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que no todas las especies se adaptan y vuelven, otras
tienden a abandonar en lugar. De todas formas es necesario especificar que algunas especies toleran más que
otras la presencia humana y mientras unas se podrán adaptar, otras o bien se verán favorecidas o bien no
volverán al lugar durante el tiempo que dure la presencia humana.
Este impacto no es ni acumulativo, ni sinérgico con otros pues no se incrementa o acumula a otros efectos
producidos por el desarrollo de las actuaciones contempladas en el sector. El efecto es directo al provocar la
desaparición de las especies del lugar.
La recuperabilidad es mitigable ya que no sería igual con todas las especies, pues como se ha mencionado
anteriormente hay especies intolerantes al hombre y las medidas correctoras no aportarán ninguna solución
para las mismas en el mismo lugar de las actuaciones.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (26) hace que se considere como un efecto
moderado. El impacto será minimizable mediante la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el
apartado de medidas correctoras del presente estudio.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

227

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA
g. Impactos sobre el paisaje:
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Tabla 162: Valoración del impacto producido por la Alteración de la fauna. (Fuente: elaboración propia).


Destrucción de Hábitat.

La implantación de viviendas e infraestructura provoca la eliminación de la vegetación y la ocupación del
terreno por las nuevas infraestructuras y viviendas, esto genera una destrucción y alteración del hábitat
además del posible efecto barrera sobre la fauna.
Se considera negativo, con intensidad baja dado que va a desaparecer el refugio y la fuente de alimento de
muy pocas especies al desaparecer la vegetación, pero tanto las especies como los hábitats presentes en esta
actuación son más susceptibles al desplazamiento y tienen un valor intrínseco menor que otros sectores. El
impacto es parcial pues aunque no se elimine completamente la vegetación por las obras, el efecto borde de
las urbanizaciones y vías de comunicación si alteran completamente el hábitat. El efecto borde supone el
cambio de la comunidad de especies que forman el ecosistema, consecuencia del aumento de la presencia de
especies tolerantes al hombre y su medio, desapareciendo las más intolerantes en todo el entorno del sector.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de las operaciones de preparación del terreno
para la construcción. En lo referente a la persistencia, por tratarse de edificaciones es un impacto permanente
e irreversible. Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de los hábitats tras el cese del uso de la zona tardaría bastantes años,
encontrándose, por tanto, la recuperabilidad del medio mitigable (no se llegaría a la recuperación total).
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y aperiódicas,
pues el efecto tiene lugar durante la ejecución de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (30) hace que se considere como un efecto
moderado. Deberán tenerse en cuenta, por tanto, las medidas correctoras destinadas a reducir este tipo de
impactos.



Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de las viviendas e infraestructuras, aparecen
una serie de elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos
temporales, que producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad media ya que nos encontramos con un área de calidad paisajística muy modificada y
compuesta matorral (este paisaje por su naturalidad y situación pegado al núcleo urbano, presenta un valor
intrínseco muy bajo, pero por la presencia de posibles observadores potenciales hace que su valor se eleve un
poco y se considere de intensidad media). La extensión es puntual y el momento de aparición es inmediato
desde que rompen el paisaje los primeros elementos. La persistencia de la acción es temporal debido a su
duración mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.
Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (23) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto compatible con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de medidas
correctoras.
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Tabla 164: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos transitorios. (Fuente:
elaboración propia).
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Los impactos que se van a producir en la fase de explotación en el suelo urbanizable dependen del tipo de
suelo urbanizable y de las actuaciones que se vayan a realizar en éstos.
SUS-R-1
a. Impactos sobre la atmósfera:

Tabla 163: Valoración del impacto producido por la Destrucción de hábitats. (Fuente: elaboración propia).
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Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existente en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo, se produce en una unidad ambiental (eucaliptal,
matorral y cultivos agrícolas) por lo que podemos considerarlo de intensidad alta.
Su extensión es extensa, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, vehículos, etc.,
se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo, dado que una
vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni carácter
acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
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Tabla 166: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente: elaboración propia).
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 34, siendo por tanto, un impacto Moderado.

a Impactos sobre la hidrología:


IMPACTO

I

Emisión de
gases
de 4
combustión

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

4

4

1

1

1

1

4

1

1

34

Moderado

Tabla 165: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes no existía un tránsito de vehículos prolongado, ni la acumulación de personas, los
nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, pero
como la sensibilidad de la unidad ambiental es baja la intensidad es también es baja, además el sector al estar
pegado al núcleo urbano ya sufre un nivel sonoro por el tráfico de vehículos.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, ya
que alcanza espacios relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad
inmediata, siempre y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto
sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

Disminución de las reservas hídricas.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad alta, ya que al no existir antes de la fase de
construcción ningún tipo edificaciones que demandaran agua en esta zona, se va a pasar en la fase de
explotación a una zona residencial con unas necesidades mínimas de agua. Es parcial en cuanto a la extensión,
ya que el efecto de este impacto se localiza solamente en las zonas construidas.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que tanto los acuíferos como los
pantanos necesitan un tiempo para recuperarse). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas
correctoras y en el caso de proceder al abandono del proyecto, la recuperación de las reservas hídricas tras el
cese del uso de la zona tardaría bastante tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad del medio
mitigable (no se considera a medio plazo ya que nos encontrarnos en una zona con balance hídrico natural
deficitario).
No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y
continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (52) hace que se considere como un efecto
Severo, y hace que sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Tabla 167: Valoración del impacto producido por la Disminución de las reservas hídricas. (Fuente: elaboración
propia)
b. Impactos sobre la fauna:


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad media, ya que al no existir anteriormente en esta
zona ningún tipo de construcciones y carreteras se va a afectar a la fauna por el tránsito y efecto barrera (en
esta zona la fauna presente tiene un valor ecológico bajo). Es extenso en cuanto a la extensión, ya que el
efecto de este impacto se localiza por todo el sector, ya que además de las construcciones se deben de crear
una serie de carreteras o viarios para llegar a las distintas zonas.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotarán
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que la fauna necesitaría de un
tiempo largo para recuperarse y volver a las condiciones iníciales una vez que se deje de actuar sobre el
medio). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de las molestias de la fauna tras el cese del uso de la zona tardaría un
tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad a medio plazo también.
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y continuas,
pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (36) hace que se considere como un efecto
moderado.

El efecto es negativo, de intensidad media teniendo en cuenta que se va a sustituir unos elementos
naturales de cierto valor por otros artificiales, aunque al estar este sector pegado al núcleo urbano el paisaje
es de por sí “poco natural”. El carácter de las mismas es extenso ocupándose gran parte de la superficie del
sector con residencias y equipamiento. El momento de aparición es, desde la aparición de las primeras
urbanizaciones, calculándose para ello el comienzo de los trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5
años hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente, por tratarse de viviendas, vías de comunicación y de equipamientos
principalmente y de carácter irreversible por las mismas razones. La recuperabilidad paisajística del medio es
mitigable, ya que en el caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas
correctoras oportunas, se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al
igual que los elementos transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en
estos la periodicidad del impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (38) hace que se considere como un efecto moderado.
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Tabla 169: Aparición de elementos permanentes. (Fuente: elaboración propia).
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Tabla 168: Valoración del impacto producido por la Alteración o molestias a la fauna por tránsito de
vehículos, generando además un efecto barrera. (Fuente: elaboración propia).
c. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

Creación de empleo por la explotación de nuevas actividades y aumento de demanda.

Con el desarrollo de las obras va a aumentar el parque de viviendas, por lo que aparece un aumento de la
demanda de productos y servicios, lo cual tiene un impacto positivo en las empresas y negocios del municipio.
Siendo de una intensidad baja, pero con una extensión parcial al no tener conocimiento claro de las nuevas
actividades a realizar.
Produciéndose de en medio plazo, y con una persistencia temporal, el impacto tiene una reversibilidad a
medio plazo, sinérgico y acumulativo. El efecto de esta acción seria indirecta al necesitar otros elementos para
su activación, el impacto se comporta de forma aperiódica y siendo una acción mitigable.
Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (22) que produce esta acción sobre el
entorno socioeconómico, tiene un efecto compatible con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de
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(Fuente: elaboración propia).


medidas correctoras.
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Tabla 170: Creación de empleos dir. E indir. Por las nuevas infraestructuras. (Fuente: elaboración propia).

Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes no existía un tránsito de vehículos prolongado, ni la acumulación de personas,
los nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia,
la sensibilidad de la unidad ambiental es media la intensidad se va a considerar media debido al gran tránsito
de vehículos que se va a producir en el sector.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. Es extenso, ya que alcanza espacios
relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, siempre
y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto sinérgico o acumulativo,
y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.

.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 28, siendo por tanto, un impacto moderado.

SUS-I1
a. Impactos sobre la atmósfera:


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

IMPACTO

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existentes en el
entorno del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo pero débil, se produce en una unidad
ambiental de sensibilidad media, aunque se va a considerar de intensidad media por ser una zona de mucho
tráfico de vehículos.
Su extensión es parcial, ya que se localiza en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto
plazo, dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando
sinergismo, ni carácter acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras
el fin de la actividad, no precisando de medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 24, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 171: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión.
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Tabla 172: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente: elaboración
propia).
b. Impactos sobre la hidrología:


Disminución de las reservas hídricas.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad alta, ya que al no existir antes de la fase de
construcción ningún tipo edificaciones que demandaran agua en esta zona, se va a pasar en la fase de
explotación a una zona industrial con unas necesidades mínimas de agua.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que tanto los acuíferos como los
pantanos necesitan un tiempo para recuperarse). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas
correctoras y en el caso de proceder al abandono del proyecto, la recuperación de las reservas hídricas tras el
cese del uso de la zona tardaría bastante tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad del medio
mitigable (no se considera a medio plazo ya que nos encontrarnos en una zona con balance hídrico natural
deficitario).
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No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y
continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (44) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 173: Valoración del impacto producido por la Disminución de las reservas hídricas. (Fuente:
elaboración propia).
c. Impactos sobre la fauna:
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EFECTO

Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto
barrera.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad alta, ya que al no existir anteriormente en esta
zona ningún tipo de construcciones y carreteras se va a afectar a la fauna por el tránsito y efecto barrera (en
esta zona la fauna tiene mayor valor en la parte de suelo que representa la repoblación mixta). En cuanto a
la extensión es extenso, ya que además de las construcciones se deben de crear una serie de carreteras o
viarios para llegar a las distintas zonas.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotarán
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que la fauna necesitaría de un
tiempo largo para recuperarse y volver a las condiciones iníciales una vez que se deje de actuar sobre el
medio). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de las molestias de la fauna tras el cese del uso de la zona tardaría un
tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad a medio plazo también.
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y continuas,
pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (44) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 174: Valoración del impacto producido por la Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos,
generando además un efecto barrera. (Fuente: elaboración propia).
d. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

El efecto es negativo, de intensidad es muy alta teniendo en cuenta que se va a sustituir unos elementos
naturales de cierto valor por otros artificiales, aunque la unidad ambiental no sea de alta calidad la parte de
suelo que corresponde a arbolado mixto si tiene un mayor valor paisajístico. El carácter de las mismas es
extenso ocupándose gran parte de la superficie del sector con edificaciones y equipamiento. El momento de
aparición es, desde la aparición de las primeras urbanizaciones, calculándose para ello el comienzo de los
trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente, por tratarse de viviendas, vías de comunicación y de equipamientos
principalmente y de carácter irreversible por las mismas razones. La recuperabilidad paisajística del medio es
mitigable, ya que en el caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas
correctoras oportunas, se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al
igual que los elementos transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en estos
la periodicidad del impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (54) hace que se considere como un efecto severo, y hace
que sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Tabla 176: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 175: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos permanentes.
(Fuente: elaboración propia).

Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y
por el uso de las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes no existía un tránsito de vehículos prolongado, ni la acumulación de personas, los
nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, pero
como la sensibilidad de la unidad ambiental es baja la intensidad es también es baja, además el sector al estar
pegado al núcleo urbano ya sufre un nivel sonoro por el tráfico de vehículos.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, ya
que alcanza espacios relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad
inmediata, siempre y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto
sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

SUS-T-1
a. Impactos sobre la atmósfera:


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

IMPACTO

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existente en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo pero débil, se produce en una unidad ambiental de
sensibilidad baja por lo que podemos considerarlo de intensidad media.
Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, vehículos, etc.,
se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo, dado que una
vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni carácter
acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
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Tabla 177: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente: elaboración propia).
b.

Impactos sobre la hidrología:


Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 20, siendo por tanto, un impacto compatible.

I

Disminución de las reservas hídricas.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad media, ya que al no existir antes de la fase de
construcción ningún tipo edificaciones que demandaran agua en esta zona, se va a pasar en la fase de
explotación a una zona uso terciario con unas necesidades mínimas de agua. Es puntual en cuanto a la
extensión, ya que el efecto de este impacto se localiza solamente en las zonas construidas.

EFECTO

Compatible

El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que tanto los acuíferos como los
pantanos necesitan un tiempo para recuperarse). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas
correctoras y en el caso de proceder al abandono del proyecto, la recuperación de las reservas hídricas tras el
cese del uso de la zona tardaría bastante tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad del medio
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mitigable (no se considera a medio plazo ya que nos encontrarnos en una zona con balance hídrico natural
deficitario).
No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y
continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (32) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 178: Valoración del impacto producido por la Disminución de las reservas hídricas. (Fuente: elaboración
propia).
c. Impactos sobre la fauna:


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad media, ya que al no existir anteriormente en esta
zona ningún tipo de construcciones y carreteras se va a afectar a la fauna por el tránsito y efecto barrera (en
esta zona la fauna presente tiene un valor ecológico bajo). Es parcial en cuanto a la extensión, ya que el efecto
de este impacto se localiza por todo el sector, ya que además de las construcciones se deben de crear una
serie de carreteras o viarios para llegar a las distintas zonas.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotarán
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que la fauna necesitaría de un
tiempo largo para recuperarse y volver a las condiciones iníciales una vez que se deje de actuar sobre el
medio). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de las molestias de la fauna tras el cese del uso de la zona tardaría un
tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad a medio plazo también.
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y continuas,
pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.

IMPACTO

I

Alteración o
molestias a la
fauna
por
tránsito de
vehículos,
2
generando
además un
efecto
barrera

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

2

4

4

2

1

1

4

4

2

32

Moderado

Tabla 179: Valoración del impacto producido por la Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos,
generando además un efecto barrera. (Fuente: elaboración propia).
d. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

El efecto es negativo, de intensidad media teniendo en cuenta que se va a sustituir unos elementos naturales
de cierto valor por otros artificiales, aunque al estar este sector pegado al núcleo urbano el paisaje es de por sí
“poco natural”. El carácter de las mismas es menos extenso ocupándose gran parte de la superficie del sector
con residencias y equipamiento. El momento de aparición es, desde la aparición de las primeras
urbanizaciones, calculándose para ello el comienzo de los trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años
hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente, por tratarse de viviendas, vías de comunicación y de equipamientos
principalmente y de carácter irreversible por las mismas razones. La recuperabilidad paisajística del medio es
mitigable, ya que en el caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas
correctoras oportunas, se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al
igual que los elementos transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en estos
la periodicidad del impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni
potenciándose ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (34) hace que se considere como un efecto moderado.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (36) hace que se considere como un efecto
moderado.
IMPACTO
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2

2

4

4

1

1

4

4

4

34

Tabla 180: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos permanentes.
(Fuente: elaboración propia).

SANLÚCAR DE GUADIANA

Moderado

6.1.8.2.4. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LOS SISTEMAS GENERALES:
En el presente Plan General de Ordenación Urbanística se ha diferenciado los sistemas generales en tres tipos,
por un lado los sistemas generales de espacios libres, por otro el sistema general de equipamiento y los
sistemas generales del viario. Estos últimos, se han ido valorando su impacto dentro de cada uno de los
sectores ya analizados.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES:
Los nuevos elementos de Sistema General de Espacios Libres propuestos en las alternativas 1 y 2, son los
siguientes:
SGEL-1, presente en ambas alternativas, 1 y 2
-SGEL-2, presente en ambas alternativas.
-SGEL-3, presente en la alternativa 1
- SGEL-4, presente en la alternativa 1
La construcción de los espacios libres proyectados va a producir impactos sobre el medio biótico. Todas las
actividades que se van a llevar a cabo tendrán mayor o menor repercusión sobre los factores ambientales de la
zona, con lo que deberán valorarse los posibles impactos anexos a estas actividades.
a. Impactos sobre la atmósfera:


Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.

La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es media, puesto que
la acción que provoca el impacto, tiene un carácter no muy alto, además de desarrollarse en una unidad
ambiental con una fragilidad media.
Su extensión es parcial, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
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dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.

suspensión
en el aire

El efecto es directo y aperiódico, y su recuperación es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 30, siendo por tanto, un impacto Moderado
IMPACTO
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Emisión de
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combustión
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2
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4

PE

1
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1
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1
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1
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4

PR

1
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1
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30

EFECTO

Moderado

Tabla 181: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el entorno en el
que se produce. La intensidad del impacto es media, ya que aunque que la unidad ambiental sobre la que se
produce tiene una fragilidad media. Por otro lado, el momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es
fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es parcial.
Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

Tabla: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en
el aire. (Fuente: elaboración propia).


En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es baja, por una parte
considerando la cantidad de ruido producido, y por otra la unidad ambiental que recibe la acción. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es media.
La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 25, siendo por tanto, un impacto compatible.

IMPACTO

I

Incremento
puntual
y
localizado
2
de partículas
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1

1

1

4

1
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Compatible

Tabla 182: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre el suelo:


IMPACTO

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

Contaminación del suelo.

EFECTO
El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es, por tanto, un impacto de carácter
negativo.

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Compatible

La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se ubica
el proyecto, que aunque de sensibilidad media, la acción es altamente nociva para el factor ambiental. La
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extensión es extensa, contaminándose la zona afectada por potenciales vertidos, con un plazo de
manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos químicos
puede ser letal para las especies vegetales.

I

Contaminación
del
sustrato 2
edáfico

EX

4

MO

4

PE

4

RV

4

SI

2

AC

4

EF

4

PR

1

RE

2

GD

39

4

Moderado

IMPACTO

I

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 35, siendo por tanto, un impacto moderado.

RV

SI
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EF

PR
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GD

4
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Moderado

EX

MO
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EFECTO

4

4

4

4

1

1

4

4

8

50

Severo

c. Impactos sobre la geomorfología:

PE

4

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 50, siendo por tanto, un impacto Severo.

El impacto es reversible a medio plazo y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación
continua y permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de
las obras. El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la
pérdida de porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es
mitigable por medios humanos.

MO

1

Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es poco sinérgico, al potenciarse la
escorrentía superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua,
ya que la manifestación del impacto no cesa.

Pérdida de
4
suelo útil

EX

2

EFECTO

Compactación del terreno.

I

2

Pérdida de suelo útil.

La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para la
construcción, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre el medio de
carácter negativo. La intensidad del impacto es media y la extensión es parcial, dada la unidad ambiental sobre
la que se asienta y por el nivel de modificación que produce sobre el factor estudiado.

IMPACTO

4

La construcción de edificaciones o infraestructuras supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado
por hormigón y otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad alta debido
a las fuertes pendientes que tienen la zona y una extensión alta.

Tabla 183: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).


2

Tabla 184: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).


Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del
Grado de Destrucción es de 39, siendo por tanto, un impacto moderado.

IMPACTO

Compactación
del
sustrato 2
edáfico

EFECTO

Tabla 185: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración
propia).



Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Todas las tareas concernientes a la construcción de las infraestructuras para el proyecto, suponen la
eliminación de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos erosivos. Este
impacto negativo es de intensidad alta, pues implica por una parte un cambio en la dinámica geomorfológica
local y por otro una pérdida sustancial del recurso suelo, además de encontrarse el sector sobre un terreno
con pendientes muy desarrolladas. En cuanto a su extensión es extenso, y el momento del impacto es a corto
plazo.
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La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.

Modificación
de formas
1
de
modelado

2

4

4

4

2

1

4

4

4

37

Moderado

Tabla 187: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de
modelado.(Fuente: elaboración propia).

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 47, siendo por tanto, un impacto moderado.

d. Impactos sobre la hidrología:
Impactos sobre aguas superficiales:
IMPACTO

I
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4

GD
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EFECTO

Moderado

Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de
terrenos.

Implantar infraestructuras en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el considerar
aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las bajas variaciones de la
topografía en este entorno provoca que este impacto tenga una intensidad baja.
Es un impacto que abarca parte de la actuación, por lo que la extensión es parcial, y el plazo de manifestación
es inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del
impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 37, siendo por tanto, un impacto moderado.

IMPACTO
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EF
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GD

Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras.

La implantación de infraestructuras asociadas a estas actuaciones, produce el incremento de sólidos en
suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.
Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es alta, por esta
zona discurre la ribera del Guadiana. En cuanto a la extensión es extensa, puesto que se va a localizar en casi
toda la zona de la actuación.

Tabla 186: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos.(Fuente:
elaboración propia).




El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz pues
el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a
corto plazo ya que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma
natural, una vez que se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.
No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los
distintos impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya
que no se producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, es muy rápida o inmediata.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (34) hace que se considere como un efecto
moderado.

EFECTO
IMPACTO
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SANLÚCAR DE GUADIANA

Moderado

4

4

2

2

1

1

4

1

4

51

Severo

Tabla 189: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales. (Fuente:
elaboración propia).

Tabla 188: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el
agua como consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).


Contaminación
de las aguas 8
superficiales

Impactos sobre aguas subterráneas:


Contaminación de las aguas superficiales.

Reducción de la capacidad de retención de agua.

El desarrollo infraestructuras puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como consecuencia
de una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción al encontrase
junto a la ribera del Guadiana.

La construcción de nuevas infraestructuras en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este
tipo la compactación del terreno por el trasiego de maquinaria, provocando un incremento de la escorrentía
superficial y por consiguiente una reducción de la capacidad de retención de agua.

Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es muy alta ya que
la posibilidad de que se produzca esta contaminación es alta. En cuanto a la extensión es extensa, puesto
que se va a localizar en la ribera del Guadiana.

Dicho impacto tiene consideración negativa y de intensidad media ya que la zona se sitúa en puntos donde las
pendientes van a ser bastante elevadas, y la cercanía de la ribera del Guadiana, también la reducción de la
vegetación junto con la compactación del terreno hacen que este parámetro siga siendo bajo, además. De
extensión media y momento de aparición a corto plazo.

El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal
pues el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales
por medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, ya que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo, no llegando a ser irreversible.
No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocado
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los
distintos impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya
que no se producen efectos acumulativos.
El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir
que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo.

La persistencia va a ser temporal y directamente relacionado con este factor encontramos la reversibilidad, la
cual va a tener un valor a medio plazo, debido a la necesidad de un periodo de entre 1 y 10 años para la
recuperación de la vegetación, volviendo de esta manera a las condiciones originales.
La sinergia es positiva, es decir, este impacto está directamente relacionado con la escorrentía superficial a la
que potencia. De esta manera, conforme aumenta la escorrentía superficial disminuye la capacidad de
infiltración y retención de aguas. Este impacto no se acumula a otros distintos de los potenciados de forma
sinérgica. Tiene consideración aperiódica y su recuperabilidad es inmediata con la aplicación de las medidas
correctoras expuestas en su apartado respectivo.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (33) hace que se considere como un efecto
moderada

IMPACTO
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (51) hace que se considere como un efecto
Severo.
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Tabla 190: Valoración del impacto producido por la Reducción de la capacidad de retención de agua. (Fuente:
elaboración propia).
Eliminación de
la vegetación de
8
forma
permanente

e. Impactos sobre la vegetación:


Eliminación de la vegetación de forma permanente.

El desarrollo de actuaciones que conllevan la implantación de infraestructuras permanentes, provocan la
eliminación de la vegetación y la pérdida del suelo útil donde se desarrolla la misma. En este caso la pérdida de
vegetación tiene mayor valor ecológico.
Los efectos de esta acción son negativos con una intensidad muy alta. Es importante destacar que la flora
donde se va eliminar en la actuación, presenta un valor alto aun siendo una extensión grande. La mayor parte
de la superficie está ocupada por los la vegetación de ribera con una gran función protectora. En cuanto a la
extensión es extenso pues se va a eliminar la vegetación en gran parte de la superficie del sector para el
desarrollo de edificaciones residenciales.
Resulta evidente que el impacto va a tener lugar a corto plazo desde el momento en que comience la
ocupación del terreno. Su persistencia va a ser permanente pues donde se elimine se van a instalar elementos
permanentes y por esta misma razón se considera irreversible.

4

4

4

4

2

1

4

1

4

56

Severo

Tabla 191: Valoración del impacto producido por la Eliminación de vegetación de forma permanente. (Fuente:
elaboración propia).


Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.

Los movimientos de tierra generados en las obras realizadas para el desarrollo urbanístico de la zona, provocan
que la vegetación del entorno donde se llevan a cabo estas obras puedan acumular sobre la superficie de sus
hojas, partículas en suspensión, lo que puede provocar una disminución de la eficacia de la función
fotosintética.
Este impacto es negativo, pero la intensidad del mismo es baja, pues los efectos a pesar de ser directos y
perniciosos para la salud de la vegetación al ser de persistencia fugaz y reversible a corto plazo o de
recuperación inmediata si es con medidas correctoras no tienen una incidencia excesiva sobre la misma.

No es acumulativo a otros impactos, pero si es sinérgico pues potencia otros como el aumento de la
escorrentía superficial que incrementa los fenómenos erosivos y disminuye la infiltración del agua al subsuelo
y con ello se reduce la capacidad de retención de este recurso.

La extensión es extenso. El momento es a corto plazo pues aparece justamente cuando comienzan las obras y
aperiódico, porque solo tiene lugar mientras transcurre esta fase de construcción.

El efecto es directo incidiendo claramente sobre la vegetación y aperiódico por tener lugar solamente durante
la fase constructiva.

No es sinérgico, ni acumulativo a otros impactos con lo cual resulta menos leve de lo que podría ser.
Evaluación / Valor Final del impacto: La baja magnitud del impacto unido a su reducido grado de destrucción
(25) hace que se considere como un efecto compatible.

La recuperabilidad del impacto es mitigable, ya que en el caso de abandono del proyecto una vez eliminada la
vegetación existente, sería necesario un largo periodo de tiempo para conseguir la evolución de dicha
vegetación hacia una cobertura semejante a la previa al desarrollo del proyecto, aunque lógicamente nunca se
recuperaría la misma, pero mediante la aplicación de las medidas correctoras tales como la reforestación o
recuperación de la vegetación con especies autóctonas, se podría llegar a obtener una vegetación casi igual.
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Evaluación / Valor Final del impacto: El elevado grado de destrucción (56) hace que se considere como un
efecto Severo, con lo que deberá minimizarse aplicando las medidas correctoras oportunas.
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Tabla 192: Valoración del impacto producido por la Deposición de partículas sedimentables sobre
la flora. (Fuente: elaboración propia).
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f. Impactos sobre la fauna:
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Alteración de la fauna.

Tabla 193: Valoración del impacto producido por la Alteración de la fauna. (Fuente: elaboración
propia).

El trasiego de maquinaria y personal por las zonas de realización de obras, produce molestias y alteraciones en
el comportamiento de la fauna, así como la posible mortalidad de pequeños mamíferos, peces, anfibios y
macroinvertebrados.

La afectación de la fauna por motivos de instalación de nuevos pantalanes y adaptación de la orilla de la ribera,
en estos sistemas además afectara a los peces, nutrias y otros animales de la ribera. Existiendo limitaciones
legales de protección de la fauna.
De consideración negativa, pues el ruido producido por la maquinaria en una zona tranquila tiene un impacto
mayor al producido en otros sectores como el suelo urbano, pero al localizarse esta zona pegada al núcleo
urbano la alteración sufrida sobre la fauna es de una intensidad media, debido a que las especies presentes en
este sector están acostumbradas al hombre, y además el valor ecológico de la vegetación es bajo. En este lugar
encuentran refugio especies que toleran la cercanía del ser humano. El impacto es muy alto y extenso, los
ruidos y molestias se dejan sentir en un área mayor al de la propia zona en construcción.
El momento de aparición es inmediato y aperiódico pues surge con las obras y sólo durante el funcionamiento
de las mismas. La persistencia es temporal y la reversibilidad a medio plazo, necesitando las especies un
periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que no todas las especies se adaptan y vuelven, otras
tienden a abandonar en lugar. De todas formas es necesario especificar que algunas especies toleran más que
otras la presencia humana y mientras unas se podrán adaptar, otras o bien se verán favorecidas o bien no
volverán al lugar durante el tiempo que dure la presencia humana.
Este impacto no es ni acumulativo, ni sinérgico con otros pues no se incrementa o acumula a otros efectos
producidos por el desarrollo de las actuaciones contempladas en el sector. El efecto es directo al provocar la
desaparición de las especies del lugar.
La recuperabilidad es mitigable ya que no sería igual con todas las especies, pues como se ha mencionado
anteriormente hay especies intolerantes al hombre y las medidas correctoras no aportarán ninguna solución
para las mismas en el mismo lugar de las actuaciones.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (51) hace que se considere como un efecto
Severo. El impacto será minimizable mediante la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el
apartado de medidas correctoras del presente estudio.de Impacto.

IMPACTO

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

Destrucción de Hábitat.

La implantación de infraestructura provoca la eliminación de la vegetación y la ocupación del terreno por las
nuevas infraestructuras, esto genera una destrucción y alteración del hábitat además del posible efecto
barrera sobre la fauna.
Se considera negativo, con intensidad alta dado que va a desaparecer el refugio y la fuente de alimento de
algunas especies al desaparecer la vegetación. El impacto es extenso pues aunque no se elimine
completamente la vegetación por las obras, el efecto borde de las urbanizaciones y vías de comunicación si
alteran completamente el hábitat. El efecto borde supone el cambio de la comunidad de especies que forman
el ecosistema, consecuencia del aumento de la presencia de especies tolerantes al hombre y su medio,
desapareciendo las más intolerantes en todo el entorno del sector.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de las operaciones de preparación del terreno
para la construcción. En lo referente a la persistencia, por tratarse de edificaciones es un impacto permanente
e irreversible. Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de los hábitats tras el cese del uso de la zona tardaría bastantes años,
encontrándose, por tanto, la recuperabilidad del medio mitigable (no se llegaría a la recuperación total).
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y aperiódicas,
pues el efecto tiene lugar durante la ejecución de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (43) hace que se considere como un efecto
moderado. Deberán tenerse en cuenta, por tanto, las medidas correctoras destinadas a reducir este tipo de
impactos.
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Tabla 194: Valoración del impacto producido por la Destrucción de hábitats. (Fuente: elaboración propia).
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g. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

241

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Con el desarrollo de las obras para la construcción de infraestructuras, aparecen una serie de elementos
extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos temporales, que producen una
alteración de su calidad visual.

La construcción de los equipamientos proyectados va a producir impactos sobre el medio biótico. Todas las
actividades que se van a llevar a cabo tendrán mayor o menor repercusión sobre los factores ambientales de la
zona, con lo que deberán valorarse los posibles impactos anexos a estas actividades.

La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad alta ya que nos encontramos con un área de calidad paisajística. La extensión es
puntual y el momento de aparición es inmediato desde que rompen el paisaje los primeros elementos. La
persistencia de la acción es temporal debido a su duración mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.

a. Impactos sobre la atmósfera:

Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio.

La liberación de gases de la combustión de los vehículos y maquinaria en general utilizados en las obras,
genera sin duda un impacto negativo sobre el factor ambiental atmósfera. La intensidad es baja, puesto que la
acción que provoca el impacto, tiene un carácter bastante débil, además de desarrollarse en una unidad
ambiental sin gran fragilidad.

Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado de destrucción (31) que produce esta acción sobre el
paisaje, tiene un efecto moderado con este, y hace que no sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Tabla 195: Valoración del impacto producido por la Recuperación de la cubierta vegetal.

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS:
Los nuevos elementos de Sistema General de equipamientos propuestos en las alternativas son los siguientes:
SGEQ-1, presente en la alternativa 1 y 2.
-SGEQ-2, presente en la alternativa 1.
-SGEQ-3, presente en la alternativa 1.
-SGEQ-4, presente en la alternativa 1.



Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.

Su extensión es puntual, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
carácter acumulativo.
El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no precisando de
medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 19, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 196: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión.(Fuente: elaboración
propia).


Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables.

La producción de partículas en suspensión en el aire, debido al movimiento de tierras por parte de la
maquinaria para la construcción de edificaciones e infraestructuras, constituye un impacto negativo sobre el
entorno en el que se produce. La intensidad del impacto es media, ya que aunque que la unidad ambiental
sobre la que se produce tiene una fragilidad baja se produce una carga en sí contra el medio. Por otro lado, el
momento del impacto es a corto plazo y la persistencia es fugaz tras la aparición de la acción y la extensión es
parcial.
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Debemos considerar, debido a los efectos que causa la existencia de partículas en suspensión en el aire en
otros factores ambientales como la vegetación, a la que le dificulta la fotosíntesis, o los cursos fluviales en los
que se deposita, donde se incrementa la carga de transporte y la turbidez, que es un impacto de efecto
indirecto. La recuperabilidad es inmediata, así como la reversibilidad a corto plazo. No es un impacto sinérgico
ni acumulativo, y es aperiódica.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Tabla 198: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente:
elaboración propia).
b. Impactos sobre el suelo:
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Tabla 197: Valoración del impacto producido por el Incremento puntual y localizado de partículas en
suspensión en el aire. (Fuente: elaboración propia).



Contaminación del suelo.

El proceso de construcción supone un riesgo a considerar respecto a la calidad de los suelos, la cual se puede
ver afectada por vertidos de residuos de diferente grado de toxicidad. Es, por tanto, un impacto de carácter
negativo.
La intensidad del impacto es media, debido fundamentalmente a las características del entorno donde se ubica
el proyecto, que aunque de sensibilidad baja, la acción es altamente nociva para el factor ambiental. La
extensión es extensa, contaminándose las zonas afectadas por potenciales vertidos, con un plazo de
manifestación inmediato.
Es un impacto irreversible, permanente, y aperiódico. El efecto es directo y recuperable a medio plazo tras la
aplicación de medidas adecuadas. Puede ser un impacto sinérgico, reforzándose con la presencia de otros
efectos, como con vertidos de materiales grasos, que impermeabilizan el sustrato y derivan la escorrentía
superficial hacia otros ámbitos cercanos que pueden saturarse de agua. Así mismo debe considerarse
acumulativo, ya que la acumulación progresiva, sin ser eliminada, de ciertos compuestos o elementos químicos
puede ser letal para las especies vegetales.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

En este impacto, de carácter negativo, valoraremos la contaminación acústica generada por el tránsito de
maquinaria y las tareas constructivas de las obras. La intensidad de este impacto es baja. El plazo de
manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, debido a que
alcanza espacios relativamente alejados de la zona en obra.
La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, pues tras la retirada de las máquinas de la
zona el ruido desaparece por completo. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto
es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 39, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 199: Valoración del impacto producido por la Contaminación del sustrato edáfico. (Fuente: elaboración
propia).


Compactación del terreno.
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La compactación del terreno, consecuencia tanto, por una parte de la preparación de los mismos para la
edificación y construcción, como por otra del tránsito continuado de maquinaria pesada, es un impacto sobre
el medio de carácter negativo. La intensidad del impacto es media y parcial en cuanto a la extensión.
El impacto es irreversible y su plazo de manifestación es inmediato, siendo su manifestación continua y
permanente. Su periodicidad es continua, ya que la manifestación del impacto no cesa con el fin de las obras.
El efecto es directo y no acumulativo. Es sinérgico, pues la compactación de un terreno provoca la pérdida de
porosidad y por tanto, la falta de infiltración del agua de escorrentía o de la lluvia. Este impacto es mitigable
por medios humanos.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 37, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 200: Valoración del impacto producido por la Compactación del sustrato edáfico. (Fuente:
elaboración propia).
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Tabla 201: Valoración del impacto producido por la Pérdida de suelo útil. (Fuente: elaboración propia).
c. Impactos sobre la geomorfología:


Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.

Todas las tareas concernientes a la construcción de las equipamientos para el proyecto, suponen la eliminación
de la cubierta vegetal, dejando el sustrato edáfico indefenso ante los procesos erosivos. Este impacto negativo
es de intensidad media, pues aunque implica por una parte un cambio en la dinámica geomorfológica local, y
por otro una pérdida sustancial del recurso suelo, la unidad ambiental sobre la que se ubica el proyecto no es
de gran valor. Es parcial, y el momento del impacto es a corto plazo, comenzando cuando, tras la supresión de
la cubierta vegetal, se activen los procesos morfogenéticos.
La persistencia del efecto es temporal, terminando el impacto cuando la vegetación vuelva a recubrir los
terrenos. Es irreversible, siendo imposible la reconstrucción natural de las condiciones iníciales en un plazo
humano. El impacto es muy sinérgico, potenciándose con acciones como el aumento de la pendiente de las
laderas por desmontes en las mismas. Es acumulativo, aumentando la intensidad del impacto con la pérdida
progresiva de diferentes atributos propios de un suelo. Su manifestación es aperiódica, de efecto directo, y es
irrecuperable, pero al poder aplicar ciertas medidas compensatorias, pasa a ser mitigable.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 37, siendo por tanto, un impacto moderado.

Pérdida de suelo útil.

La construcción de equipamientos supondrá la pérdida de suelo útil, que quedará sepultado por hormigón y
otras cubiertas artificiales. Este impacto, de carácter negativo, tiene una intensidad media y es parcial.
Es un impacto que actúa de forma inmediata tras comenzar la acción, es permanente, y es irreversible, dado
que no es recuperable por medios humanos. No es acumulativo y es sinérgico, al potenciarse la escorrentía
superficial, agente principal de erosión del terreno. Su efecto es directo y su periodicidad continua, ya que la
manifestación del impacto no cesa.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 41, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 202: Valoración del impacto producido por el Aumento de los procesos erosivos. (Fuente: elaboración
propia).


Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de terrenos.

Implantar equipamientos en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo el considerar
aplanamientos del terreno y adecuación de la topografía de forma general. Dada las variaciones de la
topografía en este entorno y la baja calidad de la unidad ambiental donde se produce la acción, hacen que este
impacto tenga una intensidad alta

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

244

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Es un impacto que abarca gran parte de la actuación, por lo que es parcial, y el plazo de manifestación es
inmediato. El medio natural no puede volver por sí solo a la situación original existente, y la persistencia del
impacto tras cesar la acción desencadenante es permanente. La modificación de la topografía puede a su vez
acentuar ciertos procesos, como los erosivos, tras acentuarse la pendiente de algunas laderas, así como
cambiar la exposición de las mismas permitiendo mayor o menor entrada de luminosidad. Este impacto es
directo, no acumulativo, y de efecto continuo. No es recuperable totalmente por medios humanos, pero con
medidas correctoras se puede mitigar.

El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad, es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es inmediata ya que la velocidad de
recuperación de este impacto mediante mediadas correctoras, es muy rápida o inmediata.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (19) hace que se considere como un efecto
compatible.

Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 43, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 203: Valoración del impacto producido por la Modificación de formas de modelado. (Fuente: elaboración
propia).
d. Impactos sobre la hidrología:
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Tabla 204: Valoración del impacto producido por el Incremento de sólidos en suspensión en el agua como
consecuencia de las obras. (Fuente: elaboración propia).

Impactos sobre aguas superficiales:


Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras.

La implantación de equipamientos asociados a estas actuaciones, produce el incremento de sólidos en
suspensión en los cursos de agua cercanos a las zonas donde se realicen las obras.



Contaminación de las aguas superficiales.

El desarrollo de equipamientos puede provocar la contaminación de los cursos de aguas como consecuencia de
una incorrecta gestión de materiales y residuos generados durante la fase de construcción.

Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es baja, ya que por
esta zona no discurre ningún arroyo de cabecera importante cercano, se le da un valor de intensidad bajo. En
cuanto a la extensión es puntual, puesto que se va a localizar en aquellas zonas donde se encuentran las
actuaciones y estén cercanos a los cursos de agua, pero debido a la capacidad de dispersión y de dilución
natural del medio este impacto tiende a desaparecer.

Se va a producir un impacto de signo negativo, en cuanto a la intensidad se considera que es media ya que la
posibilidad de que se produzca esta contaminación dependerá del tipo de actividad que se realice y se
intentará controlar mediante medidas de control. En cuanto a la extensión es puntual, puesto que se va a
localizar en aquellos puntos donde se encuentran las actuaciones. Debido a la capacidad de dispersión natural
del medio este impacto tiende a extenderse por los cursos naturales de los arroyos permanentes, por tanto,
siempre es recomendable evitar y controlar todas las posibles emisiones que se realicen sobre el medio.

El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es fugaz ya que
el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es menor a un año. La reversibilidad es también a corto
plazo ya que el tiempo que pasa para volver a las condiciones iníciales previas a la acción de forma natural, una
vez que se deja de realizar la acción, es en muy poco espacio de tiempo.

El momento es a corto plazo ya que el impacto se produce de forma inmediata; la persistencia es temporal ya
que el tiempo que transcurre desde la aparición del impacto hasta que se vuelve a las condiciones iníciales por
medio natural o por la acción de medidas correctoras es de 1 a 10 años, puesto que si la contaminación se
produce por aceites o derivados del petróleo, metales pesados, etc., el tiempo que necesita el medio para
recuperarse sería siempre mayor de un año. La reversibilidad es a medio plazo no llegando a ser irreversible.

No presenta sinergismo, ya que no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocados
por acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.

No presenta sinergismo, pues no se contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocados por
acciones que actúan simultáneamente, de manera que se produce una suma de los efectos de los distintos
impactos, siendo este valor mayor que el que producen por separado. La acumulación es simple ya que no se
producen efectos acumulativos.
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El efecto es directo ya que la relación causa / efecto del impacto es directa o inmediata. En cuanto a la
periodicidad es aperiódico ya que no se produce una regularidad en la manifestación del efecto, sino que se
produce de forma impredecible en el tiempo. La recuperabilidad es mitigable pues la velocidad de
recuperación de este impacto mediante medidas correctoras, no es total ya que en este caso puede ocurrir
que se elimine toda la contaminación del agua, pero que una parte de esta pase al suelo y también a la cadena
trófica.

sinérgica. Tiene consideración aperiódica y su recuperabilidad es inmediata con la aplicación de las medidas
correctoras expuestas en su apartado respectivo.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (24) hace que se considere como un efecto
compatible.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (27) hace que se considere como un efecto
moderado.
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Tabla 205: Valoración del impacto producido por la Contaminación de las aguas superficiales. (Fuente:
elaboración propia).
Impactos sobre aguas subterráneas:


I

Reducción de la capacidad de retención de agua.

Implantar equipamientos en un terreno implica en la mayor parte de los proyectos de este tipo la
compactación del terreno por el trasiego de maquinaria, provocando un incremento de la escorrentía
superficial y por consiguiente una reducción de la capacidad de retención de agua.
Dicho impacto tiene consideración negativa y de intensidad baja ya que los suelos de esta zona de por sí
presentan poca o ninguna capacidad de acogida (impermeables) y además esto se ve favorecido por la
reducción de la vegetación junto con la compactación del terreno, por lo que el valor de la intensidad es baja.
Parcial y de momento de aparición a corto plazo.
La persistencia va a ser temporal y directamente relacionado con este factor encontramos la reversibilidad, la
cual en consonancia con el mismo, va a tener lugar a medio plazo, debido a la necesidad de un periodo de
entre 1 y 10 años para la recuperación de la vegetación y la porosidad del terreno, volviendo de esta manera a
las condiciones originales.
La sinergia es positiva, es decir, este impacto está directamente relacionado con la escorrentía superficial a la
que potencia. De esta manera, conforme aumenta la escorrentía superficial disminuye la capacidad de
infiltración y retención de aguas. Este impacto no se acumula a otros distintos de los potenciados de forma

Reducción de
la capacidad
1
de retención
de agua

Tabla 206: Valoración del impacto producido por la Reducción de la capacidad de retención de agua. (Fuente:
elaboración propia).
e. Impactos sobre la vegetación:


Eliminación de la vegetación de forma permanente.

El desarrollo de actuaciones que conllevan la implantación de equipamientos permanentes, provocan la
eliminación de la vegetación y la pérdida del suelo útil donde se desarrolla la misma.
Los efectos de esta acción son negativos con una intensidad baja. Es importante destacar que la flora donde se
va a localizar la actuación presenta escaso valor natural. Toda la superficie está ocupada por arbolado mixto.
Debido al poco valor ecológico de esta vegetación la intensidad del impacto al eliminarse la vegetación para la
implantación de edificios (para industria) es baja. En cuanto a la extensión, es parcial.
Resulta evidente que el impacto va a tener lugar a corto plazo desde el momento en que comience la
ocupación del terreno. Su persistencia va a ser permanente pues donde se elimine se van a instalar elementos
permanentes y por esta misma razón se considera irreversible.
No es acumulativo a otros impactos, pero si es sinérgico pues potencia otros como el aumento de la
escorrentía superficial que incrementa los fenómenos erosivos y disminuye la infiltración del agua al subsuelo
y con ello se reduce la capacidad de retención de este recurso.
El efecto es directo incidiendo claramente sobre la vegetación y aperiódico por tener lugar solamente durante
la fase constructiva.
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La recuperabilidad del impacto es mitigable, ya que en el caso de abandono del proyecto una vez eliminada la
vegetación existente, sería necesario un largo periodo de tiempo para conseguir la evolución de dicha
vegetación hacia una cobertura semejante a la previa al desarrollo del proyecto, aunque lógicamente nunca se
recuperaría la misma, pero mediante la aplicación de las medidas correctoras tales como la reforestación o
recuperación de la vegetación con especies autóctonas, se podría llegar a obtener una vegetación casi igual.
Evaluación / Valor Final del impacto: El elevado grado de destrucción (31) hace que se considere como un
efecto moderado, con lo que deberá minimizarse aplicando las medidas correctoras oportunas.
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Tabla 205: Deposición de partículas sedimentables sobre la flora. (Fuente: elaboración propia).
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Tabla 207: Valoración del impacto producido por la Eliminación de la vegetación de forma permanente.
(Fuente: elaboración propia).


Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.

Los movimientos de tierra generados en las obras realizadas para el desarrollo de equipamientos de la zona
provocan que la vegetación del entorno donde se llevan a cabo estas obras puedan acumular sobre la
superficie de sus hojas, partículas en suspensión, lo que puede provocar una disminución de la eficacia de la
función fotosintética.
Este impacto es negativo, pero la intensidad del mismo es baja, pues los efectos a pesar de ser directo y
pernicioso para la salud de la vegetación al ser de persistencia fugaz y reversible a corto plazo no tienen una
incidencia excesiva sobre la misma.
La extensión es puntual pues se ciñe exclusivamente a las proximidades del área donde trabaja la maquinaria.
El momento es a corto plazo pues aparece justamente cuando comienzan las obras y aperiódico, porque solo
tiene lugar mientras transcurre esta fase de construcción.
No es sinérgico, ni acumulativo a otros impactos con lo cual resulta menos leve de lo que podría ser.

Alteración de la fauna.

El trasiego de maquinaria y personal por las zonas de realización de obras, produce molestias y alteraciones en
el comportamiento de la fauna, así como la posible mortalidad de pequeños mamíferos y macroinvertebrados.
De consideración negativa, pues el ruido producido por la maquinaria en una zona tranquila tiene un impacto
mayor al producido en otros sectores como el suelo urbano, pero la fauna que habita esta unidad ambiental no
tiene especies destacadas y además el valor ecológico de la vegetación es bajo. El impacto es extenso, los
ruidos y molestias se dejan sentir en un área mayor al de la propia zona en construcción.
El momento de aparición es inmediato y aperiódico pues surge con las obras y solo durante el funcionamiento
de las mismas. La persistencia es temporal y la reversibilidad a medio plazo, necesitando las especies un
periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que no todas las especies se adaptan y vuelven, otras
tienden a abandonar en lugar.
Este impacto no es ni acumulativo, ni sinérgico con otros pues no se incrementa o acumula a otros efectos
producidos por el desarrollo de las actuaciones contempladas en el sector. El efecto es directo al provocar la
desaparición de las especies del lugar.
La recuperabilidad es mitigable ya que no sería igual con todas las especies, pues como se ha mencionado
anteriormente hay especies intolerantes al hombre.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (26) hace que se considere como un efecto
moderado. El impacto será minimizable mediante la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el
apartado de medidas correctoras del presente estudio.

Evaluación / Valor Final del impacto: La baja magnitud del impacto unido a su reducido grado de destrucción
(19) hace que se considere como un efecto compatible.
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Tabla 208: Valoración del impacto producido por la Alteración de la fauna. (Fuente: elaboración propia).


Destrucción de Hábitat.

La implantación de equipamientos provoca la eliminación de la vegetación y la ocupación del terreno por las
nuevas infraestructuras y edificaciones, esto genera una destrucción y alteración del hábitat además del
posible efecto barrera sobre la fauna.
Se considera negativo, con intensidad baja dado que va a desaparecer el refugio y la fuente de alimento de
muy pocas especies al desaparecer la vegetación, no siendo las especies destacadas. El impacto parcial en su
extensión.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de las operaciones de preparación del terreno
para la construcción. En lo referente a la persistencia, por tratarse de edificaciones es un impacto permanente
e irreversible. Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de los hábitats tras el cese del uso de la zona tardaría bastantes años,
encontrándose, por tanto, la recuperabilidad del medio mitigable (no se llegaría a la recuperación total).
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y aperiódicas,
pues el efecto tiene lugar durante la ejecución de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (30) hace que se considere como un efecto
moderado. Deberán tenerse en cuenta, por tanto, las medidas correctoras destinadas a reducir este tipo de
impactos.

Con el desarrollo de las obras para la construcción e implantación de las equipamientos, aparecen una serie de
elementos extrínsecos al paisaje, como los parques de maquinarias y demás elementos temporales, que
producen una alteración de su calidad visual.
La aparición de estos elementos transitorios de maquinaria, casetas portátiles, etc., supone un impacto
negativo de intensidad media ya que nos encontramos con un área de alta calidad paisajística fuertemente
antropizada y compuesta de pastizal (este paisaje por su naturalidad y situación cercano al núcleo urbano, por
la presencia de posibles observadores potenciales ya que se localiza pegado al núcleo urbano eleva un poco su
valor y se considera de intensidad alta). La extensión es parcial y el momento de aparición es inmediato desde
que rompen el paisaje los primeros elementos. La persistencia de la acción es temporal debido a su duración
mayor a un año, y la reversibilidad inmediata.
Este impacto no presenta carácter sinérgico y es simple. Al terminar las obras desaparecen estos elementos
con lo que es de carácter aperiódico. Por estas mismas razones la recuperabilidad es inmediata. La aparición
de estos elementos tiene un efecto directo sobre el medio. Evaluación / Valor Final del Impacto: el poco grado
de destrucción (35) que produce esta acción sobre el paisaje, tiene un efecto Moderado.
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Tabla 210: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos Fuente: elaboración propia).

FASE DE EXPLOTACIÓN
SGEL-1, SGEL-2, SGEL-3 Y SGEL-4:
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Impactos sobre la atmósfera:


Tabla 209: Valoración del impacto producido por la Destrucción de hábitats. (Fuente: elaboración propia).
g. Impactos sobre el paisaje:


a.

Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existentes en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo pero débil, se produce en una unidad ambiental de
sensibilidad media, aunque se va a considerar de intensidad media por ser una zona de mucho tráfico de
vehículos.
Su extensión es parcial, ya que se localiza entorno a los propios elementos emisores, los vehículos y
maquinaria, y se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo,
dado que una vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni
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carácter acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la
actividad, no precisando de medidas correctoras.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 24, siendo por tanto, un impacto compatible.
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Aumento del tránsito de barcos.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad muy alta, ya que al no existir antes ninguna
infraestructura portuaria de este tipo, se va a pasar en la fase de explotación a tener una zona portuaria más
amplia con mayor presencia de barcos y usuarios. Siendo extenso el impacto.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas instalaciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo. La recuperabilidad del medio es
mitigable. No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son
directas y continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (56) hace que se considere como un efecto
severo, y hace que sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.

Tabla 211: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).


Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas Infraestructuras.

En un entorno donde antes no existía un tránsito de vehículos prolongado, ni la acumulación de personas, los
nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, la
sensibilidad de la unidad ambiental es media la intensidad se va a considerar media debido al gran tránsito de
vehículos que se va a producir en el sector.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. Es extenso, ya que alcanza espacios
relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad inmediata, siempre y
cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto sinérgico o acumulativo, y es
aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 28, siendo por tanto, un impacto moderado.
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Tabla 212: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro.(Fuente: elaboración propia).
b. Impactos sobre la hidrología:
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Tabla 213: Valoración del impacto producido por la Disminución de las reservas hídricas. (Fuente: elaboración
propia).
c. Impactos sobre la fauna:


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de barcos y uso de la playa fluvial

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad muy alta, ya que al no existir anteriormente en
esta zona ningún tipo de infraestructura se va a afectar a la fauna por el tránsito y efecto barrera. Es extenso
en cuanto a la extensión, ya que el efecto de este impacto se localiza por todo el sector.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotarán
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que la fauna necesitaría de un
tiempo largo para recuperarse y volver a las condiciones iníciales una vez que se deje de actuar sobre el
medio). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de las molestias de la fauna tras el cese del uso de la zona tardaría un
tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad a medio plazo también.
No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y continuas,
pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
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Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (54) hace que se considere como un efecto
severo,
y
hace
que
sea
necesaria
la
aplicación
de
medidas
correctoras.
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Tabla 214: Valoración del impacto producido por la Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos,
generando además un efecto barrera. (Fuente: elaboración propia).
d. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por la creación de una playa fluvial.

El efecto es negativo, de intensidad muy alta, por las numerosas visitas de las personas a la playa teniendo en
cuenta que se va a sustituir unos elementos naturales de cierto valor por otros elementos transformados,
aunque la unidad ambiental sea de baja calidad ambiental, tiene un alto nivel paisajístico. El carácter de las
mismas es extenso ocupándose gran parte de la superficie del sector con el equipamiento. El momento de
aparición es, desde la aparición de las primeras actuaciones, calculándose para ello el comienzo de los trabajos
en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente, por tratarse de infraestructuras, vías de comunicación y de
equipamientos principalmente y de carácter irreversible por las mismas razones. La recuperabilidad paisajística
del medio es mitigable, ya que en el caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando
las medidas correctoras oportunas, se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta
evidente, que al igual que los elementos transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo,
aunque en estos la periodicidad del impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.
Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (56) hace que se considere como un efecto severo, y hace que
sea necesaria la aplicación de medidas correctoras.
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Tabla 215: Valoración del impacto producido por la Aparición de elementos permanentes.

SGEQ-1, SGEQ-2, SGEQ-3 Y SGEQ-4

Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.

En un entorno donde antes no existía un tránsito de vehículos prolongado, ni la acumulación de personas, los
nuevos ruidos constituyen un nuevo impacto de carácter negativo. Este impacto es de gran importancia, pero
como la sensibilidad de la unidad ambiental es baja la intensidad es también es baja, además el sector al estar
pegado al núcleo urbano ya sufre un nivel sonoro por el tráfico de vehículos.
El plazo de manifestación es a corto plazo, y la persistencia es fugaz. La extensión del impacto es parcial, ya
que alcanza espacios relativamente alejados del sector. La reversibilidad es a corto plazo, y la recuperabilidad
inmediata, siempre y cuando se elimine de nuevo el tránsito de vehículos por la zona. No es un impacto
sinérgico o acumulativo, y es aperiódico. Su efecto es directo sobre el factor ambiental atmósfera.
Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 21, siendo por tanto, un impacto compatible.

a. Impactos sobre la atmósfera:


Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.

IMPACTO

Las nuevas construcciones e infraestructuras generarán un flujo de vehículos antes no existente en el entorno
del sector proyectado. Este impacto, de carácter negativo pero débil, se produce en una unidad ambiental de
sensibilidad baja por lo que podemos considerarlo de intensidad media.
Su extensión es parcial, ya que está muy localizada en torno a los propios elementos emisores, vehículos, etc.,
se produce a corto plazo y con una persistencia fugaz. Por otra parte es reversible a corto plazo, dado que una
vez que la actividad cesa, los gases se diluyen en la atmósfera, no presentando sinergismo, ni carácter
acumulativo. El efecto es directo y aperiódico, y su recuperabilidad es inmediata tras el fin de la actividad, no
precisando de medidas correctoras.
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Tabla 216: Valoración del impacto producido por la Emisión de gases de combustión. (Fuente: elaboración
propia).

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

2

4

1

1

1

1

4

1

1

21

Compatible

Tabla 217: Valoración del impacto producido por el Incremento del nivel sonoro. (Fuente: elaboración propia).
b. Impactos sobre la hidrología:


Evaluación / Valor final del impacto: el valor final obtenido tras la aplicación de la ecuación del Grado de
Destrucción es de 22, siendo por tanto, un impacto compatible.

I

Disminución de las reservas hídricas.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad alta, ya que al no existir antes de la fase de
construcción ningún tipo edificaciones que demandaran agua en esta zona, se va a pasar en la fase de
explotación a una zona residencial con unas necesidades mínimas de agua. Es parcial en cuanto a la extensión,
ya que el efecto de este impacto se localiza solamente en las zonas construidas.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotaran
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que tanto los acuíferos como los
pantanos necesitan un tiempo para recuperarse). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas
correctoras y en el caso de proceder al abandono del proyecto, la recuperación de las reservas hídricas tras el
cese del uso de la zona tardaría bastante tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad del medio
mitigable (no se considera a medio plazo ya que nos encontrarnos en una zona con balance hídrico natural
deficitario).
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No tiene efectos sinérgicos ni efectos acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y
continuas, pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (40) hace que se considere como un efecto
moderado.

IMPACTO

I

Disminución de
las
reservas 4
hídricas

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

2

4

4

2

1

1

4

4

4

40

Moderado

Tabla 218: Valoración del impacto producido por la Disminución de las reservas hídricas. (Fuente: elaboración
propia).

Alteración o
molestias a la
fauna
por
tránsito de
vehículos,
2
generando
además un
efecto
barrera

2

4

4

2

1

1

4

4

2

32

Moderado

Tabla 219: Valoración del impacto producido por la Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos,
generando además un efecto barrera. (Fuente: elaboración propia).
d. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.

c. Impactos sobre la fauna:


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

Se va a producir un impacto de signo negativo, de intensidad media, ya que al no existir anteriormente en esta
zona ningún tipo de construcciones y carreteras se va a afectar a la fauna por el tránsito y efecto barrera (en
esta zona la fauna presente tiene un valor ecológico bajo). Es parcial en cuanto a la extensión.
El momento de aparición es a corto plazo, justo al comienzo de la explotación del terreno. En lo referente a la
persistencia, por tratarse de nuevas construcciones es permanente, ya que se suponen que se explotarán
durante un periodo muy largo de tiempo, pero es reversible a medio plazo (ya que la fauna necesitaría de un
tiempo largo para recuperarse y volver a las condiciones iníciales una vez que se deje de actuar sobre el
medio). Por otra parte, aplicando las correspondientes medidas correctoras y en el caso de proceder al
abandono del proyecto, la recuperación de las molestias de la fauna tras el cese del uso de la zona tardaría un
tiempo, encontrándose por tanto, la recuperabilidad a medio plazo también.

El efecto es negativo, de intensidad media teniendo en cuenta que se va a sustituir unos elementos naturales
de cierto valor por otros artificiales, aunque al estar este sector pegado al núcleo urbano el paisaje es de por sí
“poco natural”. El carácter de las mismas es puntual y ocupando poca superficie, calculándose para ello el
comienzo de los trabajos en el sector, un periodo de entre 1 a 5 años hasta que finalicen las mismas.
El impacto será de carácter permanente, por tratarse de viviendas, vías de comunicación y de equipamientos
principalmente y de carácter irreversible por las mismas razones. La recuperabilidad paisajística del medio es
mitigable, ya que en el caso de proceder al abandono del uso de este sector, así como aplicando las medidas
correctoras oportunas, se necesitarían varios años para recuperar el estado original. Resulta evidente, que al
igual que los elementos transitorios, el impacto de los permanentes tengan un efecto directo, aunque en estos
la periodicidad del impacto sea continua.
Sus efectos no son sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos no favoreciéndose, ni potenciándose
ninguno de los anteriormente descritos.

No tiene efectos sinérgicos, ni acumulativos con otros impactos. Las consecuencias son directas y continuas,
pues el efecto tiene lugar durante toda la explotación de las obras.

Evaluación / Valor Final: El grado de destrucción (32) hace que se considere como un efecto moderado.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de destrucción (32) hace que se considere como un efecto
moderado.

IMPACTO

IMPACTO

Aparición
de
elementos
2
permanentes

I
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EF

PR
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GD

EFECTO

I

EX

MO

PE
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SI

AC

EF

PR
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EFECTO

1

2

4

4

1

1

4

4

4

32

Moderado

Tabla 220: Aparición de elementos permanentes. (Fuente: elaboración propia).
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6.1.8.2.5. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE.
A la hora de valorar los impactos que se van a producir en el suelo no urbanizable, es muy importante dejar
claro que sobre este suelo no se va a llevar a cabo ninguna transformación, en cualquier caso lo que se va a
hacer es proteger las zonas ya estipuladas o aumentar la protección en algunos casos.
El suelo no urbanizable está formado por todo aquel que no es ni urbano ni urbanizable y a grandes rasgos
coincide con el ya catalogado así en la normativa urbanística del municipio como Suelo No Urbanizable.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Básicamente en este tipo de suelo las únicas actividades que provocan impactos son, la protección de algunas
zonas del municipio por la legislación específica y el aumento de la protección de algunas zonas por la
Planificación Urbanística, por tanto, tenemos que los impactos que se producen son los siguientes:
a. Impacto sobre la hidrología:
El impacto que se va a producir sobre este factor es el que se produce a través de la Planificación Urbanística y
la Legislación Específica, de manera que se delimitan unas áreas de protección, produciéndose un impacto
positivo en el sistema hidrológico ya que se favorece que se mantengan las características y el funcionamiento
de estos sistemas.

El suelo no urbanizable del municipio de Sanlúcar de Guadiana se ha divido en dos grandes grupos:

A. Suelo No Urbanizable de Especial Protección (:Art.46.2 a) y b) LOUA). Se divide en cuatro:

Preservación de las características y el funcionamiento de los sistemas hidrológicos por la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística y Legislación Específica.

o

Dominio Público Hidráulico (DPHD).

o

Dominio Público Marítimo (DPM).

En estas zonas que se van a proteger ya sean nuevas zonas ampliadas o ya protegidas, por la protección que
imponen tanto el P.E.P.M.F como la Legislación Específica, se favorece la conservación de las características y
el funcionamiento de los sistemas hidrológicos.

o

Protección del patrimonio Cultural

b. Impacto sobre la vegetación:

o

Las vías pecuarias.

El impacto predecible sobre este factor es el que se produce a través de la protección por la Planificación
Urbanística y Legislación Específica, de manera que se delimitan unas áreas de protección, produciéndose un
impacto positivo en estos suelos ya que se siguen manteniendo zonas que tenían protección y otras se
amplían.

A.4. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística..
o

Protección derivada del plan Especial de protección del medio Físico y Catalogo de
Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Huelva.

o

Protección del Patrimonio Cultural, (no forman parte del CGPHA, IBBRR o no
constituyen ZSA).

B. Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural: Este suelo se correspondería con el resto de Suelo No
Urbanizable no incluido como de especial protección.
o

Protección del Patrimonio Cultural, no forman parte del CGPHA.

o

Protección de la Dehesa.

o

Protección de las zonas LIC- ZEC.



Conservación de la vegetación por el establecimiento de la protección de zonas de especial
protección por Planificación Urbanística y Legislación Específica.

En estas zonas de protección, ya sean nuevas zonas ampliadas o zonas ya protegidas con anterioridad, debido
a la protección que imponen tanto el P.E.P.M.F como la Legislación Específica, se favorece la conservación de
la vegetación.
La vegetación que se encuentran en estas zonas es muy variada y engloba prácticamente toda la existente en
el municipio, siendo más abundante la presencia de dehesas, encinas y acebuches, vegetación de ribera,
almendral con encinas, etc.
Al igual que se produce sobre la hidrología y la vegetación, el impacto sobre la fauna es el provocado por la
protección mediante la Planificación Urbanística y Legislación Específica. En este caso también se produce un
impacto positivo en estos suelos ya que se siguen manteniendo zonas que tenían protección y otras se
amplían.


Conservación de la fauna por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Planificación Urbanística y Legislación Específica.
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En estas zonas de protección, ya sean nuevas zonas ampliadas o zonas ya protegidas con anterioridad, debido
a la protección que imponen tanto el P.E.P.M.F como la Legislación Específica, se favorece la conservación de
la fauna y los hábitats.
La fauna y hábitats que se encuentran en estas zonas, son los que describen con anterioridad en el estado cero
del presente estudio, aunque se puede decir de forma general que se favorece la conservación de una mayor
parte del hábitat forestal y matorral donde se van a encontrar la mayoría de las especies del municipio, como
los reptiles, aves, mamíferos y macroinvertebrados.
c. Impacto sobre el paisaje:
Al igual que se produce sobre la hidrología, la vegetación y la fauna, el impacto que se produce sobre el paisaje
es el que provoca la protección por la Planificación Urbanística y Legislación Específica. También se produce un
impacto positivo en estos suelos ya que se siguen manteniendo zonas que tenían protección y otras se
amplían.


Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección”.

Estado Legal
Nombre

Colada de Sanlúcar de
Guadiana a Villanueva

Colada de Sanlúcar de
Guadiana a Boyal

Preservación del paisaje por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Planificación Urbanística y Legislación Específica.

En estas zonas de protección, ya sean nuevas zonas ampliadas o zonas ya protegidas con anterioridad, debido
a la protección que imponen tanto el P.E.P.M.F como la Legislación Específica, se favorece la preservación del
paisaje.
Las unidades de paisaje con mayor valor que se ven favorecidas por esta protección son las “Dehesas”, Dehesa
de Boyal”, “Ribera del Guadiana”.
d. Impactos sobre el medio socioeconómico:
Dentro de este punto, solamente se van a tener en cuenta dos de los impactos que se podrían producir en el
desarrollo del PGOU para el tipo de suelo no urbanizable, ya que el resto de impactos no se consideran
relevantes y se van a cuantificar de manera “cualitativa”. Los dos impactos más importantes son:


SANLÚCAR DE GUADIANA

Afecciones al patrimonio arqueológico.

Colada de Sanlúcar de
Guadiana a El Vallado

Colada de Espada a
Camino de Boyal a
Villanueva

Longitud Aprox.

Anchura

Orientación

9.000

8-10

O-E

13.600

8-10

NO-SE

6.000

8

SO-NE

2.800

8-10

N-S

Clasificada

Clasificada

Clasificada

Deslindada

Tabla 221: Características de las Vías pecuarias del Sanlúcar de Guadiana. (Fuente: elaboración propia).
Sobre el suelo ocupado por las vías pecuarias sólo serán posibles los usos y actuaciones permitidos por el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en los artículos 55 a 57 y 58
regula los usos compatibles y complementarios respectivamente.
En el desarrollo de este PGOU, en principio no se van a determinar nuevas vías pecuarias que no hayan sido ya
protegidas, por lo que este impacto no se va cuantificar, ya que al estar ya protegidas no se va a producir
ningún impacto sobre ellas.

En este apartado se pretende determinar las posibles afecciones sobre el patrimonio o yacimientos
arqueológicos.
Se llevarán a cabo con carácter preventivo las prospecciones necesarias en cualquier proyecto y si apareciese
cualquier elemento significativo deben adaptarse las medidas necesarias para la protección del yacimiento.


Afecciones a vías pecuarias.

Tal y como se recoge en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
155/1998), en su artículo 39.1, “Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de
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6.1.8.2.6. VALORACION DE IMPACTOS SOBRE SUELO NO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA:
En esta categoría se han incluido, en todo caso, los siguientes suelos: los “bienes de dominio público natural o
estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande para su
integridad y efectividad la preservación de sus características”; y los “suelos sujetos a algún régimen de
protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como
las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas
a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico cultural o del medio ambiente en
general”. Cuando así se acredite en el planeamiento sectorial, también deberán incluirse los suelos que
presenten “riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales”.
A.1. DOMINIO PÚBLICO NATURAL:

SANLÚCAR DE GUADIANA
es lógico que sean más de 10 años), el impacto positivo sobre la hidrología se mantendrá, por esta lógica es
reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la protección
deja de existir el impacto.
No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la hidrología, la vegetación y de la fauna
asociada.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (72) hace que se considere como un efecto de mejora
alto.

IMPACTO

I

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

8

4

4

1

1

1

4

4

1

72

Alto

A.1.1. EL Dominio Público Marítimo.
El suelo afectado queda recogido en el correspondiente deslinde aprobado por la administración
competente, por el que se delimita la correspondiente zona marítimo-terrestre así como las limitaciones
y servidumbres, y reflejado en el plano de ordenación correspondiente. Se concreta y sitúa en la ribera
del Guadiana
A.1.2. El Dominio Público hidráulico.
Se corresponde con el suelo afectado por constituir el dominio público hidráulico: Los cauces de
corrientes naturales, continuas o discontinuas, así como las correspondientes servidumbres a que se
sujetan sus márgenes, conforme a la legislación específica.

Preservación de las
características y el
funcionamiento
de
los
sistemas
hidrológicos por la 12
protección de zonas
de
especial
protección
por
Legislación Específica

Tabla 222: Valoración del impacto producido por la Preservación de las características y el funcionamiento
de los sistemas hidrológicos por la protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística y
Legislación Específica. (Fuente: elaboración propia).

Los impactos que se van a producir en el dominio público hidráulico y el dominio público marítimo son:
b. Impacto sobre la vegetación:
a. Impacto sobre la hidrología:



Preservación de las características y el funcionamiento de los sistemas hidrológicos por la
protección de zonas de especial protección Legislación Específica.

El signo de este impacto es positivo, ya que se favorece la preservación de las características y el
funcionamiento de los sistemas hídricos que van a ser protegidos. La intensidad del impacto es total ya que la
protección afecta a todo el sistema hidrológico del municipio (arroyos y río Guadiana, embalse y canal del
Corumbel), el cual desarrolla un papel muy importante en el mantenimiento de las condiciones naturales del
municipio. En cuanto a la extensión, es total ya que se protegen todos los arroyos y de la ribera del Guadiana
por la legislación específica.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero

Conservación de la vegetación por el establecimiento de la protección de zonas de especial
protección por Legislación Específica.

En este caso el signo de este impacto es positivo, ya que se favorece a la conservación de la vegetación
existente en las distintas zonas. La intensidad del impacto es muy alta ya que esta protección afecta sobre una
vegetación con un alto valor ecológico y que se encuentra suficientemente desarrollada. En cuanto a la
extensión es total, ya que la protección afecta a todos los arroyos, a la ribera del Guadiana.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero
es lógico que sean más de 10 años), el impacto positivo sobre la vegetación se mantendrá, por esta lógica es
reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la protección
deja de existir el impacto.
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No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la vegetación y de la fauna asociada.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (60) hace que se considere como un efecto de mejora
alto

IMPACTO

I

Conservación de la
vegetación por el
establecimiento de la
protección de zonas 8
de
especial
protección
por
Legislación Específica

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

8

4

4

1

1

1

4

4

1

60

Alto

Tabla 223: Valoración del impacto producido por la Conservación de la vegetación por el establecimiento de la
protección de zonas de especial protección por Legislación Específica. (Fuente: elaboración propia).
c. Impacto sobre la fauna:


Conservación de la fauna por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Legislación Específica.

En este caso el signo de este impacto es positivo, ya que se favorece a la conservación de la fauna y hábitats
existente en las distintas zonas. La intensidad del impacto es muy alta ya que esta protección afecta sobre
unos hábitats y fauna con un alto valor ecológico. En cuanto a la extensión es total, ya que la protección afecta
a todos los arroyos del municipio, a la ribera del Guadiana.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero
es lógico que sean más de 10 años), el impacto positivo sobre la fauna y los hábitats se mantendrá, por esta
lógica es reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la
protección deja de existir el impacto.
No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la vegetación y de la fauna asociada.

IMPACTO

I

Conservación de la
fauna
por
el
establecimiento de
la protección de
8
zonas de especial
protección
por
Legislación
Específica

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

8

4

4

1

1

1

4

4

1

60

Alto

Tabla 224: Valoración del impacto producido por la Conservación de la fauna por el Establecimiento de la
protección de zonas de especial protección por Legislación Específica. (Fuente: elaboración propia).
d. Impacto sobre el paisaje:


Preservación del paisaje por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Legislación Específica.

En este caso el signo de este impacto es positivo, ya que se favorece a la conservación del paisaje existente en
las distintas zonas. La intensidad del impacto es muy alta ya que esta protección afecta sobre un paisaje con un
alto valor ecológico y natural. En cuanto a la extensión es total, ya que la protección afecta a todas las zonas
incluidas y protegidas en la Legislación Específica.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger que no se sabe cuándo
pero es lógico que sean más de 10 años, el impacto positivo sobre el paisaje se mantendrá, por esta lógica es
reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la protección
deja de existir el impacto.
No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la vegetación y de la fauna asociada.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (60) hace que se considere como un efecto de mejora
alto.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (60) hace que se considere como un efecto de mejora
alto.
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A.3. DOMINIO PÚBLICO ARTIFICIAL
IMPACTO

I

Preservación
del
paisaje
por
el
establecimiento de
la protección de
8
zonas de especial
protección
por
Legislación
Específica

EX

MO

PE

RV

SI

AC

EF

PR

RE

GD

EFECTO

El Suelo No urbanizable clasificado como tal se corresponde con el dominio público y zonas de protección de
las vías pecuarias.
En el suelo no urbanizable de especial protección por dominio público artificial los impactos son todos
positivos pero debido a su carácter positivo y muy localizado, no se han analizado cuantitativamente estos
impactos.

8

4

4

1

1

1

4

4

1

60

Alto

Tabla 225: Valoración del impacto producido por la Preservación del paisaje por el
Establecimiento de la protección de zonas de especial protección por Legislación Específica.
(Fuente: elaboración propia).

A.4. PROTECCIONES POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA
-Protección derivada del plan Especial de protección del medio Físico y Catalogo de la provincia de Huelva.
a. Impactos sobre la hidrología:


Preservación de las características y el funcionamiento de los sistemas hidrológicos por la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística.

e. Impactos sobre el medio socioeconómico:
Las afecciones al patrimonio histórico y a las vías pecuarias ya están catalogadas como tales en las NN.SS de
Sanlúcar de Guadiana por tanto, sobre los nuevos yacimientos de la Mancomunidad de Cetaria como los ya
identificados por la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, no se va a producir ningún impacto sobre ellos
cuantificable.
Si realizamos una valoración cualitativa sobre las afecciones producidas al patrimonio arqueológico y a las vías
pecuarias, se puede concluir que en ambos casos no se va a causar ningún tipo de actuación por parte del
planeamiento, en todo caso lo que se va es a favorecer la conservación y el mantenimiento de estas
estructuras.
La valoración que se hace aquí de forma “cualitativa” de los impactos sobre el medio socioeconómico, se
repite para el resto de zonas protegidas por la Legislación Específica, la Planificación Urbanística y los SNU de
carácter natural o rural, por lo tanto no se van a incluir en las siguientes valoraciones para no ser repetitivo.

El signo de este impacto es positivo, ya que se favorece la preservación de las características y el
funcionamiento de los sistemas hídricos que van a ser protegidos. La intensidad del impacto es muy alta ya que
la protección afecta a una parte del sistema hidrológico del municipio (arroyos y río Guadiana) que es muy
importante en la conservación de las condiciones naturales del medio. En cuanto a la extensión, es alta ya que
se protegen a toda la ribera del Guadiana por el Plan Especial de Protección del Medio Físico.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero
es lógico que sea más de 10 años), el impacto positivo sobre la hidrología se mantendrá, por esta lógica es
reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la protección
deja de existir el impacto.
No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la hidrología, la vegetación y de la fauna
asociada.

A.2. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
El Suelo No urbanizable clasificado como tal se corresponde con el de Protección del Patrimonio Histórico y
Cultural.
En el suelo no urbanizable de especial Protección del Patrimonio Histórico y Cultural los impactos son todos
positivos pero debido a su carácter positivo y muy localizado, no se han analizado cuantitativamente estos
impactos.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (48) hace que se considere como un efecto de mejora
moderado.
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Preservación de las
características y el
funcionamiento de
los
sistemas
hidrológicos por la
8
protección de zonas
de
especial
protección
por
Planificación
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4

4

4

1

1

1

4

4

1

48
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Moderado

Conservación de la
vegetación por el
establecimiento de la
protección de zonas
12
de
especial
protección
por
Planificación
Urbanística

2

4

4

1

1

1

4

4

1

60

Alto

Tabla 227: Valoración del impacto producido por la Conservación de la vegetación por el establecimiento De la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística. (Fuente: elaboración propia).

Tabla 226: Valoración del impacto producido por la Preservación de las características y el funcionamiento De
los sistemas hidrológicos por la protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística.
(Fuente: elaboración propia).
c. Impacto sobre la fauna:

b. Impactos sobre la vegetación:


Conservación de la vegetación por el establecimiento de la protección de zonas de especial
protección por Planificación Urbanística.

El signo de este impacto es positivo, ya que se favorece a la conservación de la vegetación existente en las
distintas zonas. La intensidad del impacto es total ya que esta protección afecta sobre una vegetación con un
muy alto valor ecológico, que forma parte de la vegetación potencial de la zona y que se encuentra muy
desarrollada. En cuanto a la extensión es parcial, ya que la protección afecta solamente a las dehesas de Boyal
y a la Ribera del Guadiana.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero
es lógico que sean más de 10 años), el impacto positivo sobre la vegetación se mantendrá, por esta lógica es
reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la protección
deja de existir el impacto.
No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la vegetación y de la fauna asociada.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (60) hace que se considere como un efecto de mejora
alto.
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Conservación de la fauna por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Planificación Territorial Urbanística.

El signo de este impacto es positivo, ya que se favorece a la conservación de la fauna y hábitats existente en las
distintas zonas que se protegen. La intensidad del impacto es total ya que esta protección afecta a unos
hábitats y fauna con un muy alto valor. En cuanto a la extensión es parcial, ya que la protección afecta
solamente a las dehesas de San Boyal y a la Ribera del Guadiana.
El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero
es lógico que sean más de 10 años), el impacto positivo sobre la fauna y los hábitats se mantendrá, por esta
lógica es reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la
protección deja de existir el impacto.
No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la vegetación y de la fauna asociada.
Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (60) hace que se considere como un efecto de mejora
alto.
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Preservación del paisaje por el establecimiento
de la protección de zonas de especial 12 2
protección por Planificación Urbanística

2

4

4

1

1

1

4

4

1

Tabla 228: Valoración del impacto producido por la Conservación de la fauna por el establecimiento de la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística. (Fuente: elaboración propia).

60

4

4

1

1

1

4

4

1

60

Alto

Alto
Tabla 229: Valoración del impacto producido por la Preservación del paisaje por el establecimiento de la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística. (Fuente: elaboración propia).

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
El Suelo no urbanizable de carácter natural o rural corresponde al suelo no urbanizable que no es de especial
protección.

d. Impactos sobre el paisaje:


Preservación del paisaje por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Planificación Urbanística.

El signo de este impacto es positivo, ya que se favorece a la conservación del paisaje existente. La intensidad
del impacto es total ya que esta protección afecta sobre un paisaje con un muy alto valor ecológico y natural,
que se encuentra muy desarrollado. En cuanto a la extensión es parcial, ya que la protección afecta solamente
a las dehesas de Boyal y a la Ribera del Guadiana.

-Protección debido a la zona LIC-ZEC, y Dehesa
Al estar incluido todo el término municipal en una ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ZEC, se ha incluido en el
análisis anterior para los suelos de especial protección.
-Protección del Patrimonio Cultural, (no forman parte del CGPHA, IBBRR o no constituyen ZSA).
El impacto que supone la protección del patrimonio histórico y arqueológico es de carácter positivo y muy
localizado, por lo que no merece interés el analizar cuantitativamente este impacto.

El momento es inmediato o a corto plazo, y tanto la persistencia como la periodicidad son permanentes y
continuos, ya que desde que se produce la protección hasta que se deje de proteger (no se sabe cuándo pero
es lógico que sean más de 10 años), el impacto positivo sobre el paisaje se mantendrá, por esta lógica es
reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata, ya que en el momento que se elimina la protección
deja de existir el impacto.

Aún así se llevaran a cabo con carácter preventivo las prospecciones necesarias en cualquier proyecto y si
apareciese cualquier elemento significativo deben adaptarse las medidas necesarias para la protección del
yacimiento.

No se observa sinergismo ni acumulación con otros impactos (simple), el efecto del impacto es directo ya que
se protege esta zona por sus valores naturales y ecológicos de la vegetación y de la fauna asociada.

En el suelo no urbanizable de especial protección por legislación administrativa los impactos son todos
positivos pero debido a su carácter positivo y muy localizado, no se han describen ni analizan
cuantitativamente estos impactos, a excepción de los vinculados con el Plan Especial de Protección del Medio
Físico, que son los siguientes.

Evaluación / Valor Final del impacto: El grado de mejora (60) hace que se considere como un efecto de mejora
alto.
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6.2. MATRICES DE RESUMEN DE IMPACTOS

Efectos críticos (CR) > 75

En el siguiente punto se van a incluir las matrices de valoración de impactos en función de las distintas
actuaciones propuestas en la aprobación provisional del PGOU de Sanlúcar de Guadiana con el objeto de
reducir la complejidad de las afecciones y facilitar la comprensión real del coste ambiental que conlleva la
realización del PGOU del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, así como la detección de los impactos
significativos, que van a ser los que en definitiva van a suponer un mayor coste ambiental.

No se produce impacto (-)

La matriz de impactos aunque se muestran los sectores de la alternativa 1, también sirve para el análisis de las
otras dos alternativas de implantación, la alternativa cero y la alternativa 2.

Se observa que en la matriz I solamente se producen impactos severos que necesitan medidas correctoras en
el sector del suelo SUS- R1, del suelo urbanizable sectorizado, SUSNC-ARI-2 y los SGEL de los Sistemas
Generales. Los impactos que necesitan medidas correctoras son, la modificación del modelado, la eliminación
de la cubierta vegetal, la alternación a la fauna y la modificación del paisaje, los cuales se comentan en el
correspondiente punto de medidas correctoras del presente estudio.

La evaluación por lo tanto ayudará a la elección para el PGOU de la alternativa más favorable.
Siendo la alternativa 2 la elegida, suelo urbano, suelo urbanizable (SUS-R1, SUS-R2), sistemas generales (SGEL
1, SGEL 2, SGEQ 1), y suelo no urbanizable.
Por lo tanto para entender las matrices, hay que tener en cuenta estas aclaraciones:
-

El sector SUNC ARI 1 se presenta en la alternativa 1. Se trata de un área que en la alternativa 2, se
denomina SUS-R2 y se encuadra en el suelo urbanizable.
El sector SUNC ARI 2, se presenta en la alternativa 1.Se trata de un área que en la alternativa 2
forma parte del SUS-R1.
El sector SUS-R1, coincide la denominación en la alternativa 1 y 2, aunque en la alternativa 2 se
reduce su extensión.
El sector ARI 1 de la alternativa 1, coincide con SUS-R2 de la alternativa 2.
Los sectores SUS T1 y SUS I1 solo se presentan en la alternativa 1.
SGEL-1, presente en ambas alternativas, 1 y 2
SGEL-2, presente en ambas alternativas, 1 y 2
SGEL-3, presente en la alternativa 1
SGEL-4, presente en la alternativa 1
SGEQ-1, presente en las alternativas 1 y 2.
SGEQ-2, presente en la alternativa 1.
SGEQ-3, presente en la alternativa 1.
SGEQ-4, presente en la alternativa 1.

Los efectos compatibles y moderados no requieren medidas correctoras. Cuando los efectos de alguna o varias
acciones son severas o críticas se deben aplicar medidas correctoras para transformar dichos efectos en
compatibles o moderados.

En la matriz II están puesto los valores de los impactos producidos en la fase de explotación del suelo urbano,
urbanizable y no urbanizable, en este caso también se producen impactos severos que necesitan medidas
correctoras. Estos impactos se producen en el sector ARI-2, SUS-R1, SUS-R2 y el SGEL.
Sí hay que destacar que la solución de la alternativa 2 resulta más favorable. respecto a la alternativa 1 al
reducir la extensión por determinadas áreas con efectos severos.
Cabe destacar también que al eliminarse en la alternativa 2, los sectores, industrial y terciario, se eliminan los
efectos negativos que estos sectores producen, principalmente sobre el paisaje.
Por último en la matriz III se incluyen los valores de los impactos producidos en el suelo no urbanizable
exclusivamente de carácter positivo. Estos impactos se clasifican en las siguientes categorías:
Efectos bajos (B) < 25
Efectos moderados (M) 25 - 50
Efectos altos (A) 50 – 75
Efectos muy altos (MA) 50 – 75

En la primera matriz se presentan los valores de los impactos producidos en la fase de construcción para el
suelo urbano, urbanizable y no urbano. En esta matriz todos los impactos cuantificados son de signo negativo,
incluyéndose en alguna de las siguientes categorías en función de la siguiente clasificación:

Impacto positivo no cuantificable (+)

Efectos compatibles (C) < 25

Como se observa en la matriz III también se van a producir muchos impactos positivos, con un efecto alto
dentro del suelo no urbanizable. En el suelo no urbanizable de especial protección por legislación
administrativa los impactos son todos positivos pero debido a su carácter positivo y muy localizado, no se han
analizado cuantitativamente estos impactos.

Efectos moderados (M) 25 – 50
Efectos severos (S) 50 – 75
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ACTUACIONES DEL PGOU

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

S.NO URBANIZABLE

SECTORIZADO

VALORACIÓN DE IMPACTOS

CONS.

SS.GG.

NO CONS.

SUC

ARI 1

ARI 2

SUS R1

SUS I1

SUS T1

SGEL

SGEQ

C

C

C

C

C

C

M

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

C

C

C

C

C

M

M

M

M

M

M

M

Compactación terreno

M

M

M

M

M

M

M

M

Pérdida suelo útil

M

M

M

S

M

M

S

M

Aumento procesos erosivos

M

M

M

M

M

M

M

M

Modificación modelado

M

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

M

C

M

M

C

M

M

M

M

M

M

S

M

C

C

M

M

C

S

M

M

S

M

Partículas sedimentadles
vegetación

C

M

C

C

C

Alteración a la fauna

M

M

M

S

M

FAUNA

Destrucción de hábitats

M

M

M

M

M

C

M

C

M

M

PAISAJE

Modificación paisaje transitorio

IMPACTOS FASE CONSTRUCCIÓN

Emisiones gases combustión
Partículas suspensión

ATMÓSFERA

Aumento nivel sonoro
M

Cont. Suelo edáfico

EDAFOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

Aumento sólidos suspensión

Cont. Agua superficiales
HIDROLOGÍA

Reducción retención aguas
Eliminación cubierta vegetal

VEGETACIÓN

M

M

M

M

S

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

261

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Efectos compatibles( C)<25
Efectos moderados ( M) 25-50
Efectos severos( S) 50-75
Efectos críticos ( CR) > 75
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CLAVE PARA LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS:
ESPECIAL PROTECCIÓN

Efectos bajos (B) <25
VALORACIÓN DE IMPACTOS

PLANEAMIENTO
URBANISTICO

LEG. ESP.

Efectos moderados (M) 25-50
Efectos altos (A) 50-75

DOMINIO PÚBLICO
NATURAL

IMPACTOS

HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

RESTO

P.E.P.M.F.

Efectos muy altos (MA) >75
Impacto positivo no cuantificable (+)

Preservación
hidrología zonas
especial
protección

A

+

M

Conservación
vegetación zonas
especial
protección

A

+

A

Conservación
fauna zonas
especial
protección

A

+

A

Preservación
paisaje zonas
especial
protección

A

+

A

Afecciones
patrimonio

+

+

-

Afecciones vías
pecuarias

+

+

-

Recuperación
cubierta vegetal
FAUNA

PAISAJE

SOCIOECONÓMICO
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
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7.1. INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se establecerán el conjunto de medidas preventivas, correctoras y compensatorias
para los impactos que el PGOU pudiera producir durante su desarrollo. Se organizarán dichas medidas en
función del medio receptor que recibe dichos impactos.
Hay que destacar un factor de relevancia sobre el conjunto de medidas preventivas propuestas, como es la
propuesta de elaboración de un Plan Especial para el desarrollo de los Sistemas Generales de Espacios Libres
vinculados con la ribera del Guadiana, ya que será este plan el que detalle con más nitidez el conjunto de
actuaciones a desarrollar para prevenir y mitigar el impacto ambiental que la ejecución de estos SGEL pudieran
provocar sobre el medio ambiente. Incluso sería recomendable consensuar con las administraciones
competentes la necesidad o no de un Informe de Sostenibilidad Ambiental de este Plan Especial, debido al
carácter singular de las intervenciones que en él se podrán recoger.

7.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE LA ATMÓSFERA.
Este apartado hace referencia al conjunto de impactos generados básicamente por la ejecución del proyecto
durante la fase de construcción, como es el caso de emisión de polvo, de gases contaminantes y ruido, siendo
estos impactos de baja incidencia por su carácter puntual y reversible a corto plazo. También se pueden
generar algunos impactos durante la fase de explotación como, por ejemplo, la emisión de gases por el
tránsito de vehículos y ruidos.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Los riegos se efectuarán mediante una cisterna remolcada o un vehículo especial, adaptado con bombas y
aspersores. Y tendrán lugar tantas veces como las condiciones del lugar o las características de la actuación lo
demanden, siendo más frecuente en verano.
Así mismo, se procederá a la retirada, de las vías de servicio y del área de trabajo, del material formado por
acumulación de polvo. Se reducirá la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria en todo el entorno de
las obras.
La aplicación de esta medida minimiza la intensidad de los impactos relacionados con la emisión de polvo, ya
sean directos o indirectos; disminuye la extensión de los mismos a términos de extensión puntual, disminuye
la persistencia así como el tiempo necesario para que se produzca la condición de reversibilidad.

7.2.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN.
Durante las fases de obra, con el objeto de minimizar las emisiones de gases de combustión de los distintos
vehículos y maquinarias utilizadas, se deberá controlar la puesta a punto de los mismos de modo que se
garantice su perfecto funcionamiento; también, y en el mismo sentido, todo vehículo o maquinaria utilizado
deberá estar al día de las diferentes revisiones y controles que determine la normativa sectorial al respecto,
como ITV u otras. Estas medidas será necesario tenerlas en cuentas tanto en la zona de suelo urbanizable
como suelo urbano y sistemas generales.

7.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS SOBRE EL RUIDO.
7.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS EMISIONES DE POLVO.
Las medidas correctoras sobre las emisiones de polvo se deberán aplicar principalmente en la fase de
construcción del proyecto, afectando a la zona designada como suelo urbanizable, a la zona de suelo urbano y
sistemas generales.
Las emisiones de polvo se deben fundamentalmente a las actividades de las maquinarias en las labores de
movimientos de tierra, nivelaciones, demoliciones, transporte de materiales y su acopio, etc.
Tales emisiones irán cobrando relevancia a medida que vayan desarrollándose las distintas actuaciones
previstas en el PGOU dentro de las zonas edificables, por eso deben acentuarse las medidas correctoras
encaminadas a minimizarlas.
En general, para minimizar los efectos de los impactos relacionados con el polvo, se deberá proceder al riego
periódico de las superficies de operación, de las zonas de acopio de materiales y de los viales provisionales que
se habiliten para acceder a las zonas de obra.

Para minimizar los posibles efectos de la contaminación acústica, en primer lugar hay que insistir sobre el
control del estado de la maquinaria y vehículos que sean utilizados, ya que estos constituyen la principal
fuente de ruido. De aquí la doble importancia de la medida que ya se indicó para minimizar las afecciones por
gases de combustión. Como es lógico, las áreas donde es necesaria esta medida, son las mismas que en el caso
de las emisiones de los gases de combustión (suelo urbanizable, polígono industrial y sistemas generales).
También el control del aislamiento debe tener su aplicación en lo referente a aislamiento acústico en función
de la normativa al respecto.
Además de lo expuesto, se tendrá en consideración el horario de trabajo y se evitarán las actividades que
impliquen un mayor nivel de ruidos en las horas de descanso de la población. Como por ejemplo en evitar
trabajar en verano en horario de tarde.
Se adjunta en este documento un estudio de zonificación acústica del municipio.

7.3. MEDIDAS SOBRE GEOMORFOLOGÍA Y LA CALIDAD DEL SUELO.
También sería interesante que se redujeran las alturas de los montículos donde se acumulan materiales, es
decir, de las zonas de acopio de materiales y se sitúen lo más lejos posible de la ribera del Guadiana. Estas
zonas también pueden recubrirse con redes para evitar que se levanten partículas por acción del viento.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

265

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Como regla general, la realización de obras, trabajos y actividades que lleven aparejado movimientos de
tierras, han de garantizar la ausencia de impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos.
En la realización de desmontes y terraplenes, deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar la
erosión, con especial atención a su pendiente y utilizándose en su caso, hidrosiembras u otros métodos con
resultados análogos.
Se deberá asumir como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y
minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes
perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose
alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. Así mismo, los viarios de las nuevas zonas a
desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas actuales sin romper de forma arbitraria la
estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural.
Se deberán adoptar medidas de prevención que eviten la infiltración o escorrentía de vertidos en el terreno, al
objeto de garantizar la ausencia de riesgo de contaminación de los suelos, así como de las aguas superficiales y
subterráneas.
Habrá de tenerse en cuenta la posible existencia de suelos que hayan soportado una actividad potencialmente
contaminante del suelo, según se definen éstas en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.
Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente
contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o
autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente
contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo. Llegado el momento deberá por lo tanto
procederse a la indentificación de tales suelos, si existieran, y elaborar los correspondientes informes de
situación para su entrega en esta Delegación correspondiente.
Si no se diera la circunstancia anterior, ara la tramitación de la Aprobación Definitiva, el Ayuntamiento deberá
certificar que no tienen constancia de la existencia de terrenos que hayan soportado una actividad
potencialmente contaminante del suelo en la superficie afectado por la actuación.

7.3.1. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE EL SUELO.
Las distintas actividades programadas en el PGOU tienen la peculiaridad de producir grandes impactos sobre el
medio suelo, ya que todas ellas derivan de la ocupación directa del mismo (nos referimos, al suelo
urbanizable). Es característico de todo planeamiento urbanístico el cambio de usos del suelo, programado a
través de la ordenación territorial, por lo que es el suelo uno de los principales factores a tener en cuenta en
este tipo de estudio que sufrirá un cambio de clasificación de Suelo de No Urbanizable a Suelo Urbanizable, lo
cual debe llevar asociado gran cantidad de medidas correctoras.
Las medidas correctoras propuestas deberán minimizar cualquier impacto futuro que sobre el suelo pudieran
tener las distintas actividades programadas y las no programadas, teniendo en cuenta la tolerancia de la
clasificación propuesta frente a las futuras actuaciones permisibles.
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En definitiva, las medidas correctoras y protectoras que se proponen para paliar los impactos producidos
sobre el suelo se describen a continuación:
La cantidad de suelo extraído como consecuencia de las diferentes actividades de construcción, deberá quedar
recogido y almacenado para su posterior extendido en los terrenos adyacentes a los construidos y también
dispuesto para su reutilización en actividades complementarias, como en la creación de parques y jardines. Se
consigue así minimizar conjuntamente los impactos de alteración y pérdida de suelo.
Los elementos de carácter provisional, necesarios únicamente durante la fase de construcción de las distintas
obras, deberán situarse en una misma zona. De esta manera las posibles alteraciones derivadas de los mismos
quedarán reducidas espacialmente.
Tras la finalización de las obras se procederá a la descompactación del terreno, mediante laboreo superficial
de los terrenos afectados por las construcciones que queden fuera de servicio una vez terminadas las obras.
La zona destinada a las operaciones de repostaje y reparaciones de maquinaria debe de estar
impermeabilizada para evitar la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y las subterráneas. En caso
de vertido accidental en alguna zona no impermeabilizada o pérdidas de esta última, se debe proceder a la
retirada del terreno contaminado y a su almacenamiento como residuo peligroso para una gestión adecuada
del mismo. Normalmente los lixiviados serán de carácter peligroso por tratarse de aceites, refrigerantes, etc.
Los residuos peligrosos generados como consecuencia de las diferentes actividades, serán almacenados
temporalmente en lugares específicos y gestionados adecuadamente por gestores autorizados. Los residuos
sólidos asimilables a urbanos serán gestionados a través del sistema de recogida municipal. Los residuos
sólidos inertes generados serán depositados en un vertedero autorizado. De esta manera se evitará la
contaminación del suelo por el almacenamiento o manejo de los residuos de las obras.
Todos los suelos importados deberán garantizar el origen legal de los mismos.
En las orillas de los cauces de los arroyos se procederá a la revegetación para evitar la pérdida de suelo útil por
erosión, como consecuencia de la acción del agua sobre el terreno. Asimismo, se debe proceder a la
revegetación de las zonas de pendiente fuera de los márgenes de los arroyos, para impedir la pérdida de suelo
útil por erosión, como consecuencia de la acción de las precipitaciones. En ambos casos, se procederá a la
aplicación de esta medida cuando se trate de un área que vaya a quedar sin edificar, dentro del suelo
urbanizable, o que esté parcialmente edificada.
La localización de parques de maquinaria y acumulo de materiales o acopios de tierras se evitará situar
contiguos (a menos de 10 metros) a canales, desagües o red hídrica natural.
En el caso de las pérdidas de suelo por erosión natural y por construcción, éstas podrían ser paliadas mediante
revegetación/ reforestación, teniendo esto un efecto de fijación natural de suelo. Esta medida de
reforestación deberá ser, no obstante, objeto de un estudio específico en detalle, para establecer una
diagnosis del suelo actual, su capacidad para acoger los elementos vegetales, su necesidad de aportación de
suelo, determinar las especies idóneas, su cobertura, y otros parámetros de interés. Un método recomendable
para el análisis sería la Evaluación Ecológica de Tierras, desarrollado por el Instituto de Recursos Naturales de
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Andalucía (IRNA), con sede en Sevilla, del CSIC (Ministerio de Medio Ambiente). Esta metodología sería
también aplicable al resto de zonas susceptibles de restauración

7.3.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA.
Al estudiar los impactos sobre la geomorfología, se han tratado dos aspectos fundamentales: los cambios en el
relieve y los cambios en la red de drenaje, como consecuencia de los movimientos de tierra y de la ocupación
del territorio. Estos impactos, como cabe esperar, van a afectar al suelo urbanizable y sistemas generales,
donde se van a llevar a cabo las construcciones.
Para garantizar la afección mínima producida por estos cambios, que, por otra parte, constituyen parte del
coste ambiental del proyecto, y para garantizar también la no aparición de riesgos naturales relacionados con
dichos cambios, se propone el seguimiento de una serie de medidas para su aplicación en el momento de
concretar el diseño definitivo de las distintas actuaciones y elementos que configuran el proyecto.
Estas medidas correctoras son:
Ajustar la distribución de las parcelas de las viviendas, de los diversos edificios y del viario, siempre que las
condiciones del terreno lo permitan, a las formas actuales que presenta el relieve, con la producción, en
consecuencia, del mínimo movimiento de tierras posible.
Este hecho será de difícil consecución dada la necesidad de nivelación del terreno en la mayor parte de los
casos. Sobre todo en SUS-R1 y SUS-R2. Por tanto y teniendo en cuenta la compleja orografía del lugar, es
necesario hacer especial hincapié en este punto, evitándose en todo momento, las acciones que potencien la
erosión y con ello la pérdida de suelo útil.
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De este modo, el PGOU influye positivamente sobre la economía y el bienestar social del municipio, sobre todo
sobre la renta y el empleo en el sector servicios, de la construcción y turístico.
No obstante, se recomiendan una serie de medidas correctoras que influyen directamente en la potenciación
del impacto positivo sobre la economía del lugar. En este sentido, se diferencian principalmente dos medidas
diferentes:


Contratación de mano de obra dentro del mismo municipio.

Como se ha dicho anteriormente, la contratación de mano de obra es uno de los principales impactos positivos
que genera la aplicación del proyecto, tanto por el desarrollo y disminución de la tasa de desempleo, como por
la riqueza indirecta que genera. Por ello es conveniente que dicha contratación se lleve a cabo dentro del
municipio, para que este beneficio repercuta sobre el municipio donde se va a llevar a cabo el proyecto.


Adquisición de materiales y servicios.

Al igual que la medida propuesta anteriormente, se recomienda la adquisición de materiales y servicios dentro
del propio municipio siempre que esto sea posible, ya que al igual que la mano de obra, este tipo de
adquisiciones genera sin duda alguna una serie de beneficios sobre la población que se ven reflejados en
riqueza y bienestar social.

7.5. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO.

En términos generales será necesaria la realización de un completo estudio geotécnico que entre otros
factores determine las condiciones de edificabilidad del terreno.

Según la información recibida por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
que actualmente está realizando la documentación técnica para la inscripción Genérica Colectiva en el
C.G.P.H.A. de “Yacimientos Arqueológicos de la Mancomunidad de Beturia“ cuenta con un amplio patrimonio
arqueológico concretamente con 19 yacimientos arqueológicos. Ninguno de éstos declarados en el catálogo se
verá afectados por la planificación del PGOU, ya que se encuentran protegidos por la legislación vigente.

En la fase de construcción, para llevar a cabo los movimientos de tierra será necesaria con toda probabilidad
maquinaria pesada. Es importante mantener esta maquinaria a punto para evitar pérdidas de fluidos
contaminantes, especialmente de aceites.

Ante el desconocimiento de otros yacimientos en el resto del territorio municipal por falta de prospecciones,
se proponen las mismas medidas correctoras para evitar afecciones al patrimonio arqueológico tanto en
aquellos lugares donde se tiene certeza de la existencia de los mismos, como en aquellos donde se ignora.

Se cuidará especialmente el drenaje de las zonas bajas para evitar encharcamientos.
La red de recogida de aguas pluviales deberá ajustarse a las dimensiones de las distintas cuencas existentes en
la zona, dotando a cada cuenca de un eje principal de recogida de pluviales con dimensionamiento
proporcional a la superficie de la cuenca que quede regulada.

7.5.1. PROSPECCIONES VISUALES ANTES DE LA OBRA.
Antes de llevar a cabo cualquier obra es necesario la realización de una prospección visual para localizar
posibles restos y obrar en consecuencia con el debido respeto a los mismos evitándose en todo caso su
pérdida o deterioro. En todo caso habrá que comunicarlo a las autoridades competentes para que tomen las
medidas adecuadas.

7.4. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO.
Tal como se describe en la evaluación de los impactos producidos sobre el medio socioeconómico, puede
observarse que su gran mayoría son de efecto positivo.

Balizado de los yacimientos situados a menos de 100 m de las actuaciones para su exclusión de todo
movimiento de tierra.
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Con este tipo de medida, de carácter preventivo, se evitará la destrucción del patrimonio por la realización de
obras y levantamiento de edificaciones.

7.5.2. CONTROL DE LA APARICIÓN DE RESTOS DURANTE LA FASE DE OBRAS
Esta medida está directamente relacionada con la anterior. Una vez iniciada la construcción debe mantenerse
la vigilancia ante la posible aparición de restos. Si durante la ejecución de las obras aparecieran restos
históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizaran las obras en la zona afectada, procediéndose a
ponerlo en conocimiento inmediato de la Delegación Provincial de Cultura.

7.6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS SOBRE LA HIDROLOGÍA.
Este apartado hace referencia al conjunto de impactos generados por la ejecución del proyecto durante la fase
de construcción y también de explotación, como es el caso de contaminación de las aguas y alteración de
cauces, las medidas habrá que realizarlas sobre todo en la actuación de los sistemas generales por la
proximidad del río Guadiana.

7.6.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA ALTERACIÓN DEL CAUCE.
Las medidas correctoras sobre la alteración de los cauces se deberán aplicar principalmente en la fase de
finalización del proyecto de la playa fluvial, así como las actuaciones sobre los Sistemas Generales situados en
la ribera del Guadiana.
Las alteraciones en los cauces se producen por actuaciones que impliquen, trasiego de maquinaria,
movimientos de tierra, nivelaciones, demoliciones, transporte de materiales y su acopio, etc.
La única forma de minimizar el efecto de las actuaciones sobre este tipo de alteraciones es mediante medidas
preventivas respetando las zonas de policía y los márgenes de los cauces. De todas formas se establecerá un
itinerario de movilidad de la maquinaria y vehículos necesarios para la obra, así como para los obreros. Dicho
itinerario se señalizara mediante balizamiento adecuado con el fin de no extender el impacto.

7.6.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE CONTAMINACIÓN DE AGUAS.
Este conjunto de medidas correctoras es aplicable tanto a aguas superficiales como subterráneas, ya que las
actuaciones potencialmente contaminadoras son similares para ambos casos. Pero que en este caso no existe
ningún sistema de acuíferos de gran importancia. Distinguimos dos fases:
Durante la fase de consolidación de la playa y, en el caso de que el Plan Especial así lo designe, de
construcción de los pantalanes, tanto si se utilizan vehículos terrestres como acuáticos se cuidará mucho de
evitar vertido de sustancias tales como aceites o carburantes al rio o la arena, teniéndose, no obstante, un
protocolo de urgencias con pautas de actuación en el caso de que ocurriese. El cambio de aceites queda
expresamente prohibido.
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Se recomienda que para evitar dificultades contractivas como incidencias sobre el ciclo del agua y el cruce con
los drenajes, las actuaciones se realicen en periodos secos.
En primer lugar se debe habilitar un área específica para realizar las operaciones de mantenimiento, repostaje,
etc., de la maquinaria de obras y acopios de materiales. Esta área dispondrá de un suelo impermeabilizado y
de un sistema de recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo y el vertido directo a los
cauces próximos. El objetivo de esta medida es evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el
vertido de residuos generados por el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la realización de las obras.
Con el objetivo de sedimentar los sólidos en suspensión de las escorrentías, evitando que puedan llegar a los
cauces afectando a la calidad de las aguas y la fauna acuática, se deben establecer barreras o cunetas con
pozos de decantación en las áreas de actuación que se sitúen próximos a los cauces fluviales. Esto conlleva en
los tramos de acceso o áreas de actuación que se sitúen próximos a cauces deberán disponer de barreras o
drenajes y pozos de decantación que permitan recoger los sólidos en suspensión arrastrados por las aguas de
lluvia, evitando así que puedan llegar a los cauces.
Durante la fase de explotación de la playa y de los equipamientos portuarios, con presencia de usuarios, con
todo lo que ello conlleva. Para esto habrá que establecer una serie de medidas encaminadas a minimizar los
impactos: medidas relativas al acceso motorizado, en la línea de establecer una zona de parking lo
suficientemente alejado de la playa y del embarcadero, con buenos accesos peatonales. Establecer pautas de
comportamiento, haciéndolas llegar mediante carteles y paneles en número y lugares adecuados.
Delimitaciones de paso y estancia para no extender más el impacto de presencia. Además se instalarán
papeleras y carteles para evitar la contaminación con residuos sólidos.

7.6.3. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRENO.
El efecto de la ocupación del terreno por elementos permanentes supone una reducción del drenaje del
terreno y, en consecuencia una merma en la capacidad de recarga de los acuíferos. Este impacto tiene una
importancia significativa, porque en la mayoría de las actuaciones que lo generan desembocan en una pérdida
de esta capacidad permanente. Así, es necesario desarrollar una serie de medidas correctoras para paliar este
efecto y potenciar la capacidad de drenaje del terreno.
Se procederá a la retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. Con esta medida se pretende
disponer de la capa fértil de la tierra para su posterior utilización en plantaciones y recuperación de suelos, así
como para realizar el mezclado de ésta con los restos del desbroce.
Otra medida consistirá en la planificación y balizamiento de la superficies de actuación, minimizando así la
superficie de suelo y vegetación afectada por los obras. Se realizará la planificación de los accesos y superficies
de ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios siguientes:


Planificación y delimitación de las áreas de actuación.



Máximo aprovechamiento de los accesos existentes.
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Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o ensanchamiento y mejora
según las necesidades y en base al plan de obra.

hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus hábitat, así como sus lugares de
reproducción y descanso”;



Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando laderas de fuerte pendiente y
cercanías de arroyos.

(b) “Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y zonas de desove, así
como la recogida o retención de huevos, aún estando vacíos”;



Balizamiento de las zonas de obras.

(c) “Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales de especies
silvestres, así como destruir sus hábitats”.

7.7. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS EN MATERIA FORESTAL.
En materia forestal, se establecen las siguientes prescripciones:
En la medida de lo posible se evitará la corta, destrucción o inutilización de los ejemplares arbóreos de encina,
pino, acebuches y algarrobos que se vean afectados, procurando su integración en zonas verdes.
Se evitarán las actuaciones que generen fenómenos erosivos (arrastres, compactaciones, decapados, pérdidas
de suelo, etc)
No se modificará la red de drenaje natural de la zona, ni podrá eliminarse la vegetación de los ecosistemas de
ribera, por lo que queda excluida de la transformación toda la red de vaguadas, arroyos y barrancos de la zona.
Cualquier actuación en los terrenos de dominio público hidráulico requiere autorización administrativa del
Órgano de Cuenca correspondiente.
Las revegetaciones y reforestaciones incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental se realizarán con especies
autóctonas, no exóticas ni invasoras, con bajos requerimientos hídricos. Todos los taludes quedarán
revegetados con especies vegetales tapizantes de rápida implantación. En ningún caso podrán utilizarse para
este fin especies exóticas. Se debe garantizar la persistencia y estabilidad de las vegetaciones efectuadas de
forma permanente.
En aquellas obras de construcción o urbanización para las que se imponga como medida correctora la
plantación de vegetación, sus respectivos proyectos deberán establecer las especies a emplear, la época de
plantación y cuidados necesarios, de forma que se garantice que la vegetación se encuentre definitivamente
establecida antes de la entrada en servicio de las obras e instalaciones. A este respecto, se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

7.8. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA.
En lo que se refiere a estas medidas correctoras, hay que tener en cuenta que la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la fauna y la flora silvestres, establece en su Art. 7.2, para todas las especies silvestres, pero especialmente
para las amenazadas y sus hábitats, las siguientes prohibiciones, entre otras:
(a) “Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales
silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el periodo de reproducción, crianza,

De acuerdo con el Art. 9 de esa misma Ley, estas prohibiciones sólo pueden quedar sin efecto. previa
autorización expresa de la Consejería previa autorización expresa de la Consejería previa autorización expresa
de la Consejería competente en materia de medio ambientecompetente en materia de medio
ambientecompetente en materia de medio ambiente iempre que no exista otra solución satisfactoria ni se
ponga en peligro la situación de la especie afectada, estableciendo las oportunas medidas compensatorias, y
sólo en determinados supuestos (si se pueden producir riesgos para la salud y seguridad de las personas o para
otras especies silvestres; para prevenir perjuicios importantes para la agricultura o la ganadería, los bosques,
los montes o la calidad de las aguas, por razones justificadas de investigación, educación, repoblación o
reintroducción, para permitir la explotación en pequeñas cantidades de determinadas especies silvestres, y
para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea). La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece en sus Arts. 54, y 58 un régimen de prohibiciones y
excepciones similar para las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial.
Por tanto, cualquier medida o acción que implique molestias, destrucción o manejo de especies amenazadas o
incluidas en dicho Listado, o de sus crías, nidos o huevos, o la destrucción de sus hábitats, o culaquiera ortra
medida qe pueda suponer el incumplimiento de las prohibiciones establecidas enlanormativa vigente,
requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que solo podrá
basrase en alguno d elos supuestos contemplados en dicha normativa.

7.8.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN.
Destacamos la totalidad municipio que pertenece a un ZEC, con las acciones de conservación que eso conlleva,
además de dos unidades de vegetación como son la Dehesa, siendo la más extensa pero no se ve afectada por
la acción de este plan y la Vegetación de la ribera la cual se ve afectada con la acción de la playa fluvial y el
embarcadero.
Los impactos que se detectan fundamentalmente en la zona edificable, tanto SUSR1, SUSR2, más cercanos al
núcleo urbano, es decir, al igual que en casos anteriores en las zonas de suelo urbanizable y urbano, donde los
efectos son directos con el desbroce de la vegetación y depósito de partículas en suspensión sobre los
ejemplares cercanos a la actuación, si bien, la vegetación afectada, sobre todo matorral, pastizal, cultivos
agrícolas y repoblaciones no tienen un gran valor ecológico.
Los impactos más importantes en relación a la alteración y a las pérdidas de vegetación se consideran como
parte del coste ambiental del proyecto; en este sentido se prevén medidas correctoras directas,
cuantitativamente importantes, que actúen sobre estos impactos.
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Las medidas correctoras están encaminadas a minimizar los efectos de las deposiciones de partículas en
suspensión sobre las comunidades cercanas a las zonas en construcción, puesto que en esta zona propiamente
dicha, la vegetación es eliminada.



Retirar, almacenar y conservar, la capa vegetal del suelo afectada por la obra para
utilizarla después en la restauración. La capa a retirar se será fijada por el director
ambiental de la obra.

La medida para evitar la deposición de partículas sobre la vegetación circundante es la misma que para evitar
la contaminación atmosférica por polvo en las obras de construcción, humedeciendo el terreno cuando las
condiciones de sequedad del mismo así lo exijan.



El proyecto constructivo definirá las zonas donde se utilizará la tierra vegetal.



Todas las instalaciones auxiliares de obra (parque de maquinaria, almacenes, planta
de aglomerado asfáltico, etc.) se situarán en los suelos de menor valor, y evitando
superficies arboladas y vegetación de ribera.

En lo que respecta a zonas edificables (SUSR1, SUSR2, etc.) resulta evidente que la vegetación ha de ser
eliminada. Este efecto es inevitable y aunque la mayor parte de la vegetación existente en las áreas ocupadas
por el PGOU, están compuestas por vegetación degradada, excepto en algunos sectores, es posible que
aparezcan ejemplares singulares cuya protección debe ser contemplada como posibilidad real. En caso de no
ser posible dicha protección habría que estudiar la posibilidad de trasplantar dicho ejemplar en otra zona, bien
como ornamental o bien para protección de laderas. En lo que respecta a los sistemas generales, la
eliminación de la vegetación de la ribera, tendremos que repoblar con esta vegetación otras zonas de la ribera
más degradadas.
Por otro lado, todas aquellas zonas que dentro del propio núcleo no vayan a ser construidas han de ser
dejadas en el estado más natural posible evitándose en este caso el desbroce de la vegetación de forma que
sirva por un lado como zona verde de la localidad y por otro, para la protección de pendientes.
Aunque el proyecto urbanístico que ocupa el presente Estudio contempla la protección del medio ambiente y
el desarrollo sostenible del municipio, resulta inevitable la aparición de algunas especies singulares, tanto
arbóreas como arbustivas o herbáceas, en las nuevas zonas recalificadas como terreno urbanizable.
De forma incondicional, deberán identificarse las especies catalogadas o singulares para su posterior
incorporación en el proyecto urbanístico, integrando dichas especies dentro del conjunto arquitectónico. En el
caso de que esta medida no fuera viable, se recurrirá a la extracción de las especies arbóreas con la
maquinaria adecuada, aprovechando la máxima extensión de raíces posible, y procediendo a su posterior
escayolado, con el fin de su plantación en los lugares destinados a jardines y a zonas verdes. En el caso de las
especies arbustivas y herbáceas se procederá directamente a su posterior replantación en dichas zonas.
En todo caso, el manejo de las especies catalogadas o singulares deberá ser controlado en los Informes
Ambientales requeridos para el desarrollo de las actividades que se propongan en el suelo urbanizable.
Asimismo, deberán regularse estas especies en los informes de Adecuación Paisajística que se desarrollen en el
municipio.
Se puede concluir que de forma general se pueden establecer además de lo propuesto anteriormente las
siguientes medidas para la conservación tanto de la vegetación como el suelo (en las distintas actuaciones):


Jalonar la zona de ocupación estricta del trazado, así como los caminos de accesos y
las áreas destinadas a instalaciones auxiliares.

7.8.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA.
En general, se puede argumentar que todas las medidas relativas a la conservación o mejora de la vegetación,
presentan un factor positivo sobre la fauna. De igual forma, las acciones encaminadas a eliminar o minimizar
los impactos sobre los elementos del medio físico, suponen un efecto sinérgico sobre la regeneración de la
fauna.
Esto realmente se debe entender de esta forma, si bien pueden existir algunas excepciones que limitan el
porcentaje de efectos compensadores sobre el elemento faunístico.
Un ejemplo de esto, puede estar en el hecho de revegetar una zona de manera artificiosa con especies
ornamentales, con lo que el efecto de interés para las especies faunísticas existe, aunque presenta una
intensidad difusa. Por el contrario la revegetación de una zona con un marco de plantación natural
acompañada del empleo de especies autóctonas, significa un mayor grado de interés por parte de la fauna.
En línea con esta filosofía, un planteamiento riguroso en la concepción de un paquete de medidas correctoras
sobre la fauna ha de proponer una serie de actuaciones que, por supuesto, además de conseguir la
disminución o eliminación de los efectos derivados de los impactos, sean materialmente viables de ejecutar y
su realización no suponga un factor limitante para el propio proyecto.
Perseguimos pues en este capítulo, el poder elaborar un paquete de acciones que permitan minimizar las
consecuencias negativas que puedan derivarse de los cambios establecidos respecto al uso y aprovechamiento
del suelo, contenidos en el PGOU.
Es conveniente especificar, que debido al abandono que sufre en la actualidad la mayor parte de las
actividades que tradicionalmente se han desarrollado en este medio rural, tanto la flora como la fauna han ido
recuperando su distribución natural de antaño. De esta manera, se ha ido recuperando un equilibrio en los
ecosistemas que se había perdido a causa de dichas tareas.
Es por ello que el modelo de acciones correctoras a desempeñar sobre este medio, se encuentran dirigidas
hacia un ámbito general, el cual permita aglutinar a la generalidad de los grupos representados en el
municipio. No por ello se pretende dejar al margen cualquier otra propuesta de acción específica sobre alguna
especie en particular, sino todo lo contrario, también se trabajará en la línea de contemplar específicamente
determinados enfoques protectores que puedan servir para minimizar los impactos anteriormente detectados.
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Merece especial atención el impacto generado en la fauna en la fase de construcción del Sistema General de
Espacios Libres que se sitúan cercanos a la ribera. En el Plan Especial que se deberá realizar para desarrollar
cada uno de éstos se deberá especificar las medidas correctoras que se tendrán en cuenta tanto para la fase
de explotación como en la de construcción.
De esta manera, se procederá a continuación a la descripción de las distintas acciones de carácter corrector o
compensatorio.

MACROINVERTEBRADOS TERRESTRES.
Respecto los macroinvertebrados usaremos como medida correctora la tipología de alumbrado público, una
medida correctora, de carácter preventivo más que corrector, supone el establecimiento de una norma o
directriz que debería ser asumida por el PGOU, con el objeto de que pueda ser aplicado a las futuras
actuaciones constructivas que puedan desarrollarse en el territorio.
Para prevenir la aparición de numerosas comunidades de insectos nocturnos, que experimentan una intensa
atracción por la iluminación, se recomienda la utilización de lámparas de sodio en el alumbrado, ya que éstas
presentan un espectro de menor atracción para las comunidades presentes de insectos. Esta medida
preventiva está encaminada no sólo a proteger a la fauna sino también a los usuarios de las zonas
residenciales. Durante el estío, la enorme cantidad de insectos presentes en el área de estudio que sienten
una atracción en mayor o menor medida por el alumbrado público, suponen una molestia para los residentes.

FAUNA ACUÁTICA.
Es la más afectada por la actuación de este PGOU, debido a la riqueza que tiene este medio y debemos
distinguir la acción de los sistemas generales, tanto para el caso de las áreas verdes como los equipamientos,
habrá que determinar si en el lugar mismo de actuación o en el entorno inmediato existen elementos
faunísticos sobre los que se puede ejercer afecciones (directas, sobre ejemplares, crías, lugares de resguardo,
nidos, etc.). Así mismo habrá que determinar épocas sensibles (reproducción, cría) tanto a nivel terrestre
como acuático (por ejemplo, época reproducción o cría de peces, anfibios, reptiles acuáticos; así como aves y
mamíferos).
Esto tendrá como consecuencia que se establezcan fechas idóneas y no idóneas (éstas últimas excluyentes) de
realización de trabajos previstos y trabajos directos de construcción/montaje.
Se debe acometer como medida correctora, en las zonas donde se localizan los vertederos incontrolados, la
limpieza de los posibles cauces de agua próximos donde se pueden acumular algunos residuos procedentes de
los vertederos. Estos residuos (plásticos, vidrios, etc.), si bien no son abundantes, desentonan profundamente
con el paisaje que le rodea y disminuye la calidad del ecosistema. Con la misma finalidad y como medida
preventiva, se debe establecer algún mecanismo de recogida de residuos sólidos en dicho lugar, con carácter
periódico, para tratar de evitar la regeneración de la situación una vez corregida.
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No afectación a las unidades de vegetación de mayor grado de madurez.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO.


Sobre la captura directa de ejemplares.

Con carácter compensador se ha de poner en marcha una campaña informativa durante las actuaciones de
desmantelamiento o construcción, de manera que cualquier especie que se observe, sea recogida por el
personal de obra o que en su defecto se ponga en conocimiento del servicio de protección de la naturaleza.
Otras de las opciones posibles y que además conlleva un reducido coste en su mantenimiento, consiste en la
constitución de un servicio de voluntariado ambiental a través de los programas de formación del propio
consistorio o en colaboración con los grupos conservacionistas de la comarca.
De esta manera se evita que se produzcan importantes situaciones de estrés para las especies que tengan que
abandonar sus refugios, reduciéndose la pérdida de efectivos, recuperándose poblaciones aisladas, evitándose
auténticas mortandades, así como posibilitando la reintroducción en nuevos enclaves.

RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y NO ALTERACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
NATURALES Y ECOSISTEMAS.
A este respecto habría que puntualizar que en ningún caso la suplantación de vegetación puede suponer el
devolver el valor ambiental a determinados sectores ya consolidados ecológicamente, con ello se debe
entender que los efectos producidos por los cambios estructurales de los ecosistemas, por pequeños que
estos sean, no pueden ser sustituidos por el simple hecho de la revegetación. En este sentido se deberá
controlar la realización de pistas u obras de infraestructuras ligadas a la ejecución de actuaciones urbanísticas,
con el objeto de minimizar las alteraciones de las áreas cercanas.
Se propone un exhaustivo control de las áreas limítrofes al desarrollo de las actuaciones de manera que no se
deterioren éstas con el trasiego y movimientos de maquinaria.

RESPECTO A LAS ÁREAS DE INTERÉS PARA LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS.
Al margen de las observaciones anteriormente referidas y en alusión directa a las actuaciones generadas con
motivo del PGOU, se propone como medida compensatoria de ámbito general el asumir en el mayor grado de
cumplimiento posible, la conservación de las características naturales de las áreas definidas como mejor
conservadas y de interés especial para las distintas comunidades de fauna silvestre representadas en el
territorio, al igual que se ha propuesto para la vegetación más madura en el apartado de flora.

DE ORDEN GENERAL.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

271

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AVES Y MAMÍFEROS.
En el caso de las aves y mamíferos, al igual que para los grupos anteriormente tratados, la mayoría de las
acciones correctoras de las que nos ocupamos en este apartado, presentarán también un carácter
generalizado para la comunidad.
Se han considerado también algunas medidas que pueden afectar de manera correcta a grupos específicos o a
especies, por lo que éstas, si pueden presentar un carácter puntual.
Por último, respecto a este apartado, habría que indicar también que al igual que se ha dicho en apartados
anteriores, las medidas correctoras contempladas sobre los distintos elementos del medio biofísico, ejercen un
efecto positivo sobre estas comunidades silvestres, por las razones expuestas anteriormente.

ACCIÓN CORRECTORA EN RELACIÓN AL EFECTO DISUASORIO.
En este sentido se propone la aplicación de una medida correctora que si bien no corrige radicalmente los
efectos producidos por la actividad y ocupación, sí que al menos minimiza sus efectos.
Se propone la adopción de una Ordenación de Labores, siendo ésta la primera de una serie de medidas que se
exponen a continuación.
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CREACIÓN DE ZONAS DE COMEDEROS:
Se trata de la creación de zonas de comedero en las áreas de protección (alta sensibilidad), durante el periodo
o fases de construcción.
Se pretende con ello reforzar la conducta reflejada de los animales silvestres, con el objetivo de que les
condicione el retorno a las áreas que anteriormente fueron comederos, consolidándose una zona de interés.
Los puntos de alimentación se pueden elegir aleatoriamente en lugares limítrofes de la zona de actuación,
localizándose siempre en los mismos puntos.
Estructura del comedero:
-Deberá tener un carácter temporal.
-Formarán cordones de dos metros de ancho por tres de largo, evitándose la producción de montículos de
grano.
-El tipo de alimento aportado consistirá básicamente en trigo y piensos compuestos para especies domésticas
de fácil adquisición en los mercados.
-Será distribuido homogéneamente y mezclado, evitando su compactación.

Mediante esta medida se pretende minimizar el efecto disuasorio que podría ejercerse sobre ambas
comunidades, es decir, se supone con esta acción un menor efecto negativo sobre las comunidades silvestre
de aves y mamíferos.
Para ello, se propone un proceso escalonado de actividad constructiva con el que se pretende la protección de
los sectores más importantes desde el punto de vista de la conservación del hábitat disponible.

ACCIÓN CORRECTORA EN RELACIÓN A LA FALTA DE REFUGIOS NATURALES.
Por último, se ha creído conveniente, la inclusión de un conjunto de actuaciones que reúnan una serie de
medidas que más que carácter corrector, podrían tener carácter compensatorio, se trata en este caso de las
siguientes actuaciones:

Esta ordenación de labores permitiría minimizar los efectos negativos diluyendo en el tiempo su intensidad.

Esta medida se considera de carácter orientativo, ya que se es consciente de la imposibilidad de conjugar
totalmente las fases del desarrollo de las actuaciones con el proceso cronológico propuesto, ya que son
muchos los factores que intervienen en el desarrollo constructivo. No obstante se estima que unas directrices
dadas en este sentido puedan mejorar los resultados aún cuando no se alcance la situación ideal.

Colocación de anidaderas.

Sea cual sea el tipo de masa forestal al que hagamos referencia, las oquedades naturales en el interior de los
árboles suelen ser siempre muy escasas.
Se trata por tanto, de una acción de compensación por la ya de por sí reducida disponibilidad de refugio con el
objeto de paliar este déficit. Esta acción debe llevarse a cabo en las zonas con mayor densidad de árboles y
más cercanas a las áreas de actuación.

ACCIÓN CORRECTORA EN RELACIÓN A LA PÉRDIDA DE SUPERFICIE DE CAMPEO Y A
LA FALTA DE REFUGIOS NATURALES
Estas medidas guardan relación con el carácter compensatorio de alguna de las anteriores.

Las cajas nido, están en su diseño básico pensadas para aquellas especies que anidan en oquedades, pero
dependiendo de la especie en cuestión a la que vaya destinada, sus formas pueden ser modificadas para
adecuarse a sus requerimientos (especies que prefieren construir sus nidos en salientes o cavidades
protegidas).
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Las consideraciones básicas que se deben tener en cuenta en relación a la instalación de las mismas son las
siguientes:
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El hecho de proporcionar alimento a las aves es una práctica extendida en muchos países del mundo, pero en
este caso en especial hay que poner de manifiesto que no se pretende con eso un efecto de actuación sobre la
protección de las aves, puesto que no se sabe a ciencia cierta qué efectos tendría una actuación así.

-Altura de colocación.
-Lugar de orientación.
-Especies a las que van dirigidas.
-Medidas de protección y seguridad sobre predadores y oportunistas.
Se define a continuación cada apartado:
La altura para la colocación de la caja-nido no exige una regla fija, pero sí se debe tener en cuenta, que nunca
debe estar por debajo de los dos metros de altura, puesto que de esta forma se evitan riesgos innecesarios
para la especie que pueda ocuparla. Se considera que una altura comprendida entre los 3-3,5 m es suficiente.
El lugar más apropiado para la colocación de una caja-nido, es el tronco de un árbol o sus ramas. En el primer
caso están destinadas a especies que prefieren la proximidad al tronco, debiendo ser un árbol maduro y con
buena frondosidad y en el segundo supuesto, está destinado a especies que prefieren las ramas por lo que
deben de estar colocadas en el lado menos frecuentado del árbol.
Según sea la especie a la que vayan destinadas las cajas-nido, estas estarán diseñadas de diferente forma; así,
si estas están encaminadas a servir a especies tales como lavanderas, papamoscas y petirrojos, las anidaderas
deberán estar abiertas por delante, y además, se deberán instalar en lugares cubiertos y relativamente
escondidos.
Si la caja-nido está diseñada con tipología de orificio, dependiendo del tamaño de éste, la anidadera servirá a
una especie u otra dependiendo de su diámetro.
En cuanto a las medidas de protección que hay que tener en cuenta cuando las cajas-nido se colocan en
lugares donde se sabe de la presencia de depredadores, o se conoce la gran abundancia de gorriones o
estorninos en las proximidades, son las siguientes: Se deberán impedir en la medida de lo posible que éstas
sean desplazadas, o en el peor de los casos, capturadas por los predadores; para tal caso, se deben colocar
láminas de metal bordeando el orificio de entrada, para disuadir a las especies como rata, dado que estas
suelen roer la madera alrededor del orificio de entrada para agrandarlo e instalarse dentro, perdiéndose de
esta forma el efecto perseguido con la colocación de anidaderas.
A pesar de emplear estas medidas de protección, deberemos asumir que la predación se producirá en mayor o
menor medida pero el efecto perseguido se habrá cumplido al menos parcialmente.
Por último, la principal recomendación que se puede hacer al respecto sería decir que una vez que una cajanido se ha instalado y ésta ha sido ocupada, lo más recomendable sería no molestarla nunca.


Comederos para aves insectívoras.

Sin embargo, se sabe que resulta muy beneficioso para determinadas especies el aporte de alimento, al menos
durante los periodos prolongados de mal tiempo y en especial durante las migraciones.
El principal problema que se genera como consecuencia de esta práctica es la atracción de especies
comensales, así como por otro lado la masiva afluencia de auténticas bandadas de gorriones comunes (Passer
domesticus).
Para evitar esto, es recomendable el empleo de bandejas comederos y otros tipos más específicos, así como
una disposición de las mismas en los lugares más estratégicos para que estas sean visitadas por diferentes
especies a las que van destinadas.
Sobre el tipo de alimento que debe emplearse, no existe ninguna regla fija, pero si se conocen algunos que son
muy apreciados por las aves. Entre éstos se encuentran las diferentes semillas, frutas maduras, verduras e
incluso uno de los más apreciados se puede encontrar en el mercado, se trata de los denominados “Huevos de
hormigas”, que en realidad son larvas y pupas, que son un aporte muy importante para las aves, actuando
inmejorablemente como atrayentes.


Protección Integral de zonas cercanas de mayor refugio

Por último, como medida específica para los mamíferos, se cree conveniente la necesidad de proponer una
acción que compense la pérdida de superficie de campeo.
Atendiendo a estos criterios, se propone como medida compensatoria la necesidad de Protección Integral de
las zonas cercanas que mayor refugio proporcionan a las diversas especies afectadas, principalmente
pequeños roedores, respetando al máximo los límites establecidos en la zonificación.

7.9. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PAISAJE.
Dado que la mayoría de las medidas correctoras, propuestas y asimiladas como tales en el coste del proyecto,
implican una modificación en el paisaje, se entiende que no existan unas medidas correctoras específicas para
mitigar el coste medioambiental del proyecto en relación con el paisaje, sino que se plantean
recomendaciones o formas de actuación para llevar a cabo dichas medidas correctoras, con el fin de obtener
una minimización de los impactos sobre el paisaje.

7.9.1. CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA PLAYA Y EQUIPAMIENTOS
PORTUARIOS.
Esta medida específica de la playa y equipamientos en los Sistemas Generales, entre los que podría estar los
pantalanes, tiene como aplicación los controles en el uso, controlando el número de señales, la zona de
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parking, la zona peatonal, las papeleras con materiales que no rompan la imagen visual. Tendremos que actuar
más sobre las zonas más alejadas del núcleo urbano porque las más cercanas se encuentran más integradas
con este.
A su vez, la zona de embarcadero debe plantearse con pantalanes y/o muelles de manera que no rompan la
cuenca visual del paisaje, realizándolo con materiales que mantengan la homogeneidad del entorno visual. En
el Plan Especial que será necesario elaborar para desarrollar cada uno de los Sistemas Generales propuestos,
se deberán seguir una serie de directrices de sostenibilidad que tenga en cuenta el posible impacto visual de
cada actuación.

7.9.2. AMORTIGUACION DEL SUELO TERCIARIO
En esta acción tendremos que colocar pantallas naturales y arbolado que oculte o impida la visualización de las
futuras edificaciones situadas en la entrada de l pueblo de tipología diferente a al tradicional desde la
carretera, no rompiendo así la cuenca visual.

7.9.3. REVEGETACIÓN DE UNA FRANJA JUNTO A LA CARRETERA.
Esta medida no descrita en el apartado de las medidas correctoras sobre la vegetación, supone desde el punto
de vista paisajístico, por un lado la ocultación de parte de las actuaciones del proyecto, y por otra mejora en el
paisaje derivada de la creación de la masa vegetal.
Tras la aplicación de dicha medida correctora, estaremos reduciendo los impactos negativos que se producen
en la zona.
Las especies a utilizar en la revegetación, serán las autóctonas descritas en el apartado de vegetación, con el
fin de evitar impactos negativos sobre la flora. En concreto sería interesante utilizar especies arbóreas o de
matorral noble típicas de la vegetación madura del clima mediterráneo.

SANLÚCAR DE GUADIANA
(consecuencia de la obra). Una medida correctora indicada en este caso es la revegetación con especies
autóctonas.
La revegetación consigue la naturalización del medio y mejora enormemente la calidad del paisaje. Si se
generan pendientes con los movimientos de tierra, la revegetación cumple con varias funciones; paisajística,
de fijación del terreno y regeneración del suelo.

7.9.6. DISEÑO DE LA URBANIZACIÓN.
El diseño urbanístico de las zonas residenciales deben adaptarse en la medida de lo posible al relieve del
terreno, con ello se evitará un mayor movimiento de tierra, por lo que los impactos sobre el paisaje durante
esta fase se verán reducidos: además, con ello se conseguirá una mayor integración de estos elementos en el
paisaje.
Todos los servicios afectados, y en particular las alambradas, accesos y redes de infraestructura, serán
repuestos con la mayor brevedad posible, garantizándose su correcta funcionalidad.
En general, para todo elemento constructivo, se considera que para evitar impactos paisajísticos, la altura de
las fachadas, no deberán ser superiores a dos o tres plantas, salvo edificios o elementos singulares que sirvan
de elemento focal.
Las viviendas deberán seguir una tipología urbanística similar a la de los pueblos y núcleos próximos, con
incorporación de materiales tradicionales. Para garantizar la idoneidad de los diseños en relación a su
adecuación al paisaje, para toda actuación constructiva se exigirá por parte del Ayuntamiento – y previamente,
y condicionando la concesión de la licencia de obra – un Estudio de Adecuación Paisajística, cuyos contenidos
deberán especificarse en documento elaborado por el propio Ayuntamiento y al que habrán de ajustarse los
promotores de las distintas actuaciones. Este Estudio habrá de realizarse para cada actuación con el fin de
garantizar la mínima generación de impactos ambientales como consecuencia de la ejecución de los Proyectos.

7.9.4. COLOCACIÓN DE MALLAS PROTECTORAS.
Como medida propiamente correctora sobre el paisaje, se propone la colocación de mallas protectoras para
evitar el impacto visual en las zonas donde se ejecuten las obras correspondientes a las sucesivas fases de
ejecución del proyecto, con el fin de proteger a los usuarios potenciales que ya están haciendo uso de las
instalaciones ejecutadas en fases anteriores.

7.9.5. REVEGETACIÓN DE TERRENOS DESCUBIERTOS GENERADOS POR OBRAS.
Dadas las condiciones del terreno, es bastante probable que la construcción en las zonas destinadas a ello
origine la aparición de terreno parcialmente descubierto como consecuencia de las nivelaciones y
movimientos de tierra. En este caso el paisaje quedaría marcado negativamente, es por ello necesario llevar a
cabo una recuperación del estado natural si no está proyectada ninguna otra actuación en el área despejada
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

274

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SANLÚCAR DE GUADIANA

8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
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El objetivo que permite alcanzar el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental es controlar el
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, así como proporcionar información acerca de su
calidad y funcionalidad. Permite detectar así mismo las desviaciones de los efectos previstos o detectar nuevos
impactos no previstos y, en consecuencia, redimensionar las medidas correctoras propuestas o adoptar otras
nuevas.
Para ello se proponen las siguientes actuaciones y planes:
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8.1.3. PLAN DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE TIERRA VEGETAL Y DE CONTROL
DE EROSIÓN.
Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal en montículos no superiores a 2 m, de las
zonas en que se vayan a realizar movimientos de tierra.
Se comprobará que los residuos de desbroce triturados son incorporados al suelo almacenado de forma
homogénea de acuerdo con lo previsto.

8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN
Tanto durante la fase de obras como en su finalización, se debe comprobar que se están llevando a efecto
todas las medidas preventivas y correctoras propuestas en este estudio.

8.1.1. PLAN DE CONTROL DE RUIDOS.

Se efectuará un control periódico de los taludes creados por las obras y otras zonas sensibles para detectar la
aparición de síntomas de pérdida de terreno o inicio de procesos erosivos, reparando inmediatamente los
posibles efectos y aplicando medidas correctoras de prevención de riesgo de erosión.

8.1.4. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes para reducir las molestias por emisiones
sonoras. Se procederá a la puesta a punto de los motores, transmisión, carrocería y demás elementos capaces
de producir ruidos y vibraciones, y especialmente del dispositivo silenciador de los gases de escape, de los
vehículos a utilizar en las obras a partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación, con el
fin de que el nivel emitido por el vehículo al circular o con el motor en marcha no exceda los límites en más de
2 dB(A), tal y como se especifica en el Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Calidad del Aire. Los límites máximos admisibles para ruidos emitidos por los distintos vehículos a motor en
circulación, serán los establecidos en el anexo IV de dicho Decreto.

Se comprobará al inicio de las obras que se dispone de los medios necesarios (camión cisterna u otros) para el
control del levantamiento de polvo.

En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de
mantener velocidades moderadas.

Se vigilará que los vehículos circulen a baja velocidad y, en su caso, con los elementos oportunos (lonas u
otros, en camiones para el transporte de tierras, por ejemplo) limitando el levantamiento y dispersión de
polvo.

Se tendrá en consideración el horario de trabajo y se evitará el desarrollo de actividades que impliquen un
mayor nivel de ruidos durante las horas de descanso de la población.

8.1.2. PLAN DE CONTROL DE ÁREAS DE ACTUACIÓN.

Se comprobará que no se produce un levantamiento de polvo significativo. En su caso se aplicarán los riegos
pertinentes sobre las superficies expuestas al viento o sobre las áreas de trasiego de la maquinaria.
Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación. En caso de que se produzca una acumulación
significativa sobre ésta, se procederá a su limpieza mediante riegos con agua.

8.1.5. PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS Y EFLUENTES.

Se comprobará el correcto balizamiento y señalización de todas las zonas previstas de obras.

Se comprobará que los parques de maquinaria, almacenes de materiales de obra, áreas de lavado y puestas a
punto de maquinaria se realicen en los lugares seleccionados y con las medidas previstas para evitar la
contaminación de aguas y suelo.

Vigilancia de las obras con el fin de prevenir alteraciones innecesarias y no contempladas en la estructura de la
vegetación y yacimientos arqueológicos.

Se comprobará que dichas zonas se encuentran perfectamente señalizadas y en conocimiento de todo el
personal de obra.

Se realizará un seguimiento de las zonas colindantes a las obras, comprobando la no afección a la vegetación y
suelo con acciones innecesarias y, en su caso, se impondrán las medidas restauradoras pertinentes.

Se controlará que no se arrojen piedras y vertidos inertes a los terrenos colindantes. En caso de que se
detecten, el Contratista deberá proceder a su inmediata retirada.
Se comprobará que se disponen de los recipientes en número y calidad requeridos para el almacenamiento de
los residuos generados.
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Se comprobará que todo el personal se encuentra informado sobre las normas recomendaciones para el
manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente contaminantes.
Se comprobará que se está realizando la correcta gestión de los residuos generados.
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de materiales
sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado, y que su
almacenamiento y gestión es la prevista, conservándose las correspondientes facturas y/o certificados de
entrega de residuos al Gestor Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos.
En caso de detectarse posibles vertidos accidentales o vertidos incontrolados de materiales de desecho, se
procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.
El contratista deberá llevar a cabo la gestión de los efluentes sanitarios del personal de obra.

8.1.6. PLAN DE CONTROL DE CAUCES Y CALIDAD DE LAS AGUAS.
Se comprobará que se han dispuesto los sistemas de impermeabilización y contención de derrames en las
áreas de almacenamiento de productos, y en la de reparación y mantenimiento de la maquinaria, así como su
correcto diseño y construcción en la protección frente a la contaminación de las aguas.
Se realizará un seguimiento de las obras en los momentos de cruce de los arroyos presentes en las zonas de
actuación.
Se comprobará que se dispone de los sistemas y elementos (barreras, drenajes, pozos o balsas de decantación,
etc.) para minimizar los sólidos en suspensión por escorrentías, así como su correcto funcionamiento.
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8.1.8. PLAN DE PREVENCIÓN DE AFECCIONES A LA ARQUEOLOGÍA.
Durante las obras se llevará a cabo un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra y se tendrá en
cuenta la legislación vigente sobre el Patrimonio Histórico si apareciese algún yacimiento.

8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN
Se comprobará que durante la fase de explotación se están llevando a cabo todas las medidas preventivas y
correctoras propuestas en este estudio mediante informes trimestrales realizados por un asesor ambiental con
los siguientes puntos:

8.2.1. PLAN DE RESTITUCIÓN DE SUELOS.
Se comprobará que las condiciones finales de compactación y drenaje del suelo se mantienen igual a las
condiciones iníciales.
Se comprobará que la tierra vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras es utilizada en las labores
de restauración del suelo.

8.2.2. PLAN DE RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADAS.
Se comprobará que se han restituido los caminos y otras servidumbres que hubiesen sido afectadas por las
obras y se han reparado los daños derivados de la propia actividad.
Se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras.

Se comprobará que la procedencia de los materiales de la obra se suministran por empresas legalmente
establecidas y que en ningún caso se extraen recursos minerales de los cauces fluviales.

8.2.3. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PAISAJE.
Una vez finalizadas las obras de los distintos cauces, se comprobará que las afecciones han sido minimizadas y
las medidas protectoras establecidas han cumplido con sus objetivos. En su caso, se aplicarán las medidas
restauradoras pertinentes.
Se comprobaran los periodos sensibles para la fauna acuática, respetándolos a la hora de realizar las obras.

8.1.7. PLAN DE CONTROL DEL PAISAJE.
Se acreditará que una vez finalizadas las obras todas las instalaciones provisionales necesarias para la
ejecución de las mismas sean retiradas.

Se efectuarán inspecciones periódicas de la vegetación circundante.
Como medida de precaución debe hacerse un seguimiento detallado de cualquier afección al medio que
pudiera aparecer durante el período de explotación no especificado.

8.2.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.
El organismo gestor de Aguas controlará los efluentes procedentes del polígono industrial, del sector turístico,
de vertidos de las embarcaciones y de las urbanizaciones.

Se certificará que las medidas correctoras establecidas para el control de paisaje sobre elementos
permanentes se desarrollan según los criterios establecidos.
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A su vez, se comprobara el tráfico fluvial realizando un seguimiento del número de atraques y matriculaciones
en el puerto, tras la apertura de los pantalanes.
A la vez se tendrá que analizar el uso de la playa controlando los residuos que genera y el desgaste e
implicaciones.
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9. DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
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9.1. DESARROLLO SOSTENIBLE
Un criterio general planteado y consensuado desde el principio del proceso de redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana, del cual elEstudio Ambiental Estratégico forma parte, es la
consideración prioritaria de la adopción de criterios basados en el Desarrollo Sostenible con el fin de ofrecer a
los ciudadanos de Sanlúcar de Guadiana una herramienta de planificación del territorio que conforma el
término municipal que permita alcanzar un desarrollo económico y social en sintonía y equilibrio con los
elementos que conforman la identidad ambiental del municipio.



Minimizar la antropización del suelo: promover un crecimiento urbano adecuado a las necesidades
de la población, limitando el aumento innecesario de la ocupación del suelo. Se proponen la
siguiente medidas:

Delimitar de forma estricta el suelo urbano consolidado y no consolidado en la planificación
general, ajustando la clasificación de suelo a la demanda previsible para crecimiento
residencial y de actividades económicas, limitando de este modo la ocupación de nuevo suelo.

Recuperar los suelos en desuso localizados en el centro urbano, dando así prioridad a la
reutilización de un suelo que ya está dotado de servicios e integrado en la trama urbana.
Antes de realizar cualquier actuación, será necesario el desmantelamiento de las instalaciones
existentes. En el caso concreto de suelos previamente destinados a usos industriales, también
será necesario proceder a la descontaminación del suelo.

Recuperar los espacios intersticiales en las áreas de urbanización fragmentada ya construida y
convertirlos en espacios productivos, bien de agricultura de proximidad, reforestación, granjas
solares para generación distribuida de energía, depósitos naturales de agua para riego y otros.

Buscar alternativas para aquellos desarrollos urbanos que hayan quedado sin finalizar,
especialmente aquellos espacios en los que se hayan colocado las infraestructuras urbanas
pero no se hayan llegado a construir los edificios. El tipo de alternativas y soluciones,
concebidas como medidas de lucha contra el cambio climático, dependerán en cada caso de
las condiciones y oportunidades locales, desde la deconstrucción para la recuperación del
suelo virgen hasta su reutilización como áreas de agricultura periurbana aprovechando las
instalaciones y los accesos existentes.



Fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla de usos urbanos: crear entornos urbanos
diversificados y complejos en los que la mezcla de actividades (residencial, servicios públicos y
privados, etc.) incremente la eficiencia energética global y disminuya el consumo de recursos.



Fomentar la densidad y la compacidad y evitar la dispersión urbana: proponer estructuras urbanas
compactas mediante la definición de umbrales de densidad, para minimizar así el consumo de
suelo, reducir las emisiones asociadas al transporte y hacer viables y optimizar los equipamientos,
el transporte público y un cierto nivel de actividades económicas de proximidad (comercio,
actividades productivas).



Fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de materiales ecológicos atendiendo a
todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos en los
pueblos y ciudades con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).



Reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de proximidad entre usos y
actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte público como vectores
principales de la estructura urbana, templando o restringiendo además selectivamente el tráfico en
vehículo privado en determinadas zonas (cascos, zonas residenciales, etc.).

El conjunto de directrices que se proponen a continuación tienen como objetivo fijar una serie actuaciones
que permitan el comienzo del camino hacia la sostenibilidad del municipio de Sanlúcar de Guadiana, que ha de
abordarse desde la convicción, pero con la aceptación de que este camino no es fácil de partida, ya que
supone conjugar intereses aparentemente contrapuestos como el desarrollo económico y la protección del
medio ambiente. Es desde una situación de convicción de que esto es posible (complejo, pero posible) que se
puede ir haciendo realidad el desarrollo equilibrado y armónico del municipio de Sanlúcar de Guadiana.
El objetivo de las medidas que se describen a continuación, lejos de imponer actuaciones difíciles de llevar a
cabo, no es otro que servir de complemento a la redacción del PGOU, con el fin de aportar una serie de buenas
prácticas que minimicen los efectos negativos que se puedan apreciar en el desarrollo del proyecto, o bien
potenciar los caracteres positivos que se pueden generar aplicando este tipo de ordenación dentro del
municipio, consiguiendo el máximo partido de todas las actuaciones derivadas de éste. Estas actuaciones son
las siguientes:

9.2. DIRECTRICES PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se propone elaborar planes locales de adaptación y mitigación al cambio climático basados en las condiciones
específicas e incorporar las medidas de lucha contra el cambio climático en los instrumentos de planificación
Urbanística y en las ordenanzas y normativas municipales. Se detallan algunas consideraciones a tener en
cuenta en el desarrollo de estos planes:


Proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno los núcleos poblacionales, asegurando el
mantenimiento de sus servicios eco-sistémicos: establecer, a través del planeamiento urbano
municipal, un considerable grado de protección para las zonas naturales, agrícolas, verdes, etc.,
especialmente las más arboladas, para preservar la capacidad de sumidero de carbono de los
ecosistemas naturales. Para ello, se plantean las siguientes medidas:

Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en el
término con los nuevos espacios naturales periurbanos. Identificación de aquellos
ecosistemas que puedan actuar como parques metropolitanos naturales y sostenibles, análisis
de su capacidad de carga y vías de conexión con las redes verdes urbanas tanto desde el
punto de vista ecológico como de acceso a las mismas.

Analizar los ecosistemas existentes en el término susceptibles de suministrar servicios que
eviten el uso de infraestructura gris. En particular, aquellos terrenos que puedan actuar como
embalses de absorción de las puntas de precipitación.

Conservar y aumentar la superficie del término municipal con capacidad de retención de CO2,
introduciendo gradualmente especies vegetales adaptadas al clima y las condiciones locales,
de elevado valor ecológico, alta capacidad de retención de CO2 y reducidas necesidades de
mantenimiento. Considerar el potencial como sumideros de CO2 de los suelos no
urbanizables, teniendo en cuenta su cubierta vegetal presente y previsible durante la vigencia
del nuevo planeamiento.
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Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero de carbono del
verde urbano en el término, creando una red de parques, huertos urbanos y zonas verdes
conectada con el entorno periurbano y rural a través de corredores ecológicos, e insertando el
verde urbano en el tejido edificado a través de patios, fachadas y cubiertas verdes.

9.3. DIRECTRICES PARA EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA
Como bien es sabido, el agua es un bien escaso, sobre todo en esta zona del sur de la Península, donde existen
marcados períodos de sequía. Es por ello que existen numerosos sistemas de recuperación y reciclado de este
recurso tan preciado. Una de las opciones cada vez más empleadas en algunos ámbitos municipales es la
instalación de captadores de aguas pluviales, lo que supone una reducción importante del consumo.
En cuanto al agua para consumo humano, en la actualidad es posible reducir el consumo mediante la
implantación de elementos encaminados a este fin. Por tanto, con el objetivo de aplicar un uso racional y
sostenible del agua, las viviendas de nueva construcción, así como los edificios oficiales de nueva construcción
o restaurados, deberán incorporar obligatoriamente sistemas de reducción de consumo (difusores, cisternas,
etc.), lo cual deberá ser certificado por el Ayuntamiento.
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nivel del agua, impidiendo que se produzcan fuertes avenidas. Asimismo suponen un hábitat
especial natural de gran riqueza, con una amplia diversidad faunística y florística.
Diseño de Programas para el uso adecuado (educativo, turismo de la naturaleza, etc.) de estos
espacios.

9.5. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA
En el momento actual, se dan las circunstancias adecuadas para abordar desde el municipio un programa de
mejora de gestión energética, de manera que se propicie una contención de la demanda, un mayor ahorro y
una mayor eficiencia energética, así como la potenciación de la utilización de las energías renovables. Se
potenciará el uso de Energías Renovables frente a otras, ya que esto supone una reducción de los efectos
colaterales que conlleva. Además si se contempla el gran número de horas de insolación existente en el
término Sanlúcar de Guadiana, el empleo de Energía Solar supondría no solo el empleo de una energía más
limpia, sino además se conseguiría un ahorro energético y económico a medio plazo.
En futuros crecimientos se recomienda el diseño de una urbanización enfocada a la minimización del uso de
vehículos, donde predomine el agua, la vegetación, las calles que inviten al paseo y los espacios verdes al
disfrute de la naturaleza, generándose un microclima más confortable. En referencia al agua de riego para
estas zonas, la fuente debería de provenir de aguas residuales tratadas previamente, con el objetivo de evitar
desequilibrios en el ciclo del agua.

9.4. DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES
En relación a la protección y mantenimiento de los cauces (de cuyo análisis se excluye la ribera del Guadiana,
que se aborda en otro apartado específico), se propone el diseño y aplicación de un Plan de Protección de
Cauces. Se partirá de un documento donde se recogerán una serie de herramientas y se establecerán las
medidas a adoptar para la protección y mejora de los diferentes cauces presentes en el municipio de Sanlúcar
de Guadiana. Como es sabido, una gestión inadecuada, abandono de estos cauces, o la ignorancia de su
existencia a la hora de proyectar nuevas construcciones e infraestructuras, conlleva pérdidas que no admiten
cuantificación, tanto de riqueza natural como económica. Para ello se diseñará el contenido del Plan con el fin
de que éste se desarrolle de manera consensuada con el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, y la Consejería de Medio Ambiente, en un proceso de plena colaboración entre administraciones.
Entre los objetivos estarían:






Garantizar la integridad natural de las diferentes zonas de policía. En este sentido se trata de
mantener las distancias contempladas en la legislación vigente a ambos márgenes de los
diferentes cauces y arroyos, en los cuales queda prohibido la edificación.
Conservación del cauce natural. De la misma forma, esta misma legislación contempla la
prohibición de la modificación de ningún tipo de cauce natural existente, estos deben
permanecer con su trayecto natural, por lo que no es posible transformar el curso de ninguno de
ellos.
Restauración de cauces naturales. Se considera necesaria la restauración de los cauces naturales
que se encuentren en mal estado de conservación. Los bosques de ribera ejercen funciones
ecológicas muy importantes, entre otras contribuyen al mantenimiento y regulación del propio
arroyo frenando la fuerte erosión producida por la corriente de agua, así como la regulación del

Con relación a aspectos relacionados con el agua, habría que realizar un análisis de recursos y demanda con el
fin de determinar el agua disponible y su forma de gestión respecto a los consumos previsibles.

9.6. DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES
Las actividades de repoblación que puedan llevarse a cabo en el municipio de Sanlúcar de Guadiana, como por
ejemplo la restauración de cauces naturales, deberán llevarse a cabo con especies autóctonas o endémicas de
la zona, creando nuevas comunidades que ayuden al mantenimiento de este tipo de asociaciones botánicas.
La creación de espacios verdes con especies exóticas suponen un riesgo con efectos difíciles de predecir, ya
que entrañan el peligro de proliferación de dichas comunidades, desplazando a las especies autóctonas de su
hábitat natural y pudiendo llegar a su desaparición, y algunas veces a su extinción, si son especies endémicas.
Por ello se deben realizar los estudios pertinentes para la creación de espacios repoblados, donde se obtenga
un diagnóstico de las características naturales climatológicas, edafológicas, etc., con el cual se podrá llegar al
conocimiento concreto de las especies y poblaciones adecuadas a este tipo de terrenos. Esto reduce el riesgo
de fracaso de la repoblación, ya que sin este tipo de estudios se producen grandes pérdidas por marras. Se
provocará una adaptación más rápida de las especies y su entorno, apareciendo más rápido el resultado final
que se pretende obtener.
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9.7. DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

9.9. DIRECTRICES PARA EL DISEÑO URBANÍSTICO:

Las asociaciones vegetales en el medio forestal actúan como un combustible de alta inflamabilidad, unido a la
orografía del terreno y a la climatología de la zona, convirtiendo el área de estudio en una zona con un elevado
riesgo de incendios.

A la hora de llevar a cabo el diseño del desarrollo urbanístico en la zona de actuación, han de contemplarse
diversas medidas que conlleven el cumplimiento de los factores que conducen a una arquitectura sostenible y
respetuosa con el entorno, como son: el ecosistema sobre el que se asienta, los sistemas energéticos que
fomentan el ahorro, los materiales de construcción, el reciclaje y la reutilización del residuo. Asimismo la
arquitectura empleada debe ir encaminada hacia la Arquitectura Bioclimática, la cual diseña para aprovechar

Todo esto lleva a la obligación de desarrollar un Plan de Autoprotección por Incendios Forestales para las
nuevas zonas urbanizadas, como así se recoge en la Sección IV de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía.
Atendiendo al Artículo 42. Objeto:n “Los Planes de Autoprotección tendrán por objeto establecer las medidas
y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias
derivadas de los mismos que deban realizar aquellas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones
campings, e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro, así como las asociaciones o empresas
con fines de explotación forestal que realicen labores de explotación dentro de dichas zonas”.

el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su interior,
teniendo en cuenta la geometría, la orientación y la construcción del edificio en las condiciones climáticas de
su entorno. Algunos de los factores a tener en cuenta son los siguientes:


Ubicación adecuada evitando la proximidad de fuentes emisoras de contaminación eléctrica y
electromagnética así como química y acústica (fábricas contaminantes, transformadores eléctricos,
tendidos de alta tensión, grandes vías de comunicación, etc.), como el asentamiento sobre fallas
geológicas o corrientes de agua. También deberán ser evitados aquellos lugares donde por la
actuación del hombre puede ponerse en peligro algún determinado ecosistema.



Integración en su entorno más próximo, atendiendo a la morfología del terreno, construcciones
adyacentes, estilos arquitectónicos de la zona, incluyendo la vegetación propia del lugar y armonía
de formas constructivas.



Distribución de los espacios, atendiendo a las consideraciones bioclimáticas, de ahorro energético y
funcional. Teniendo en cuenta en esta distribución acristalamientos al sur, con paredes y suelos de
alta inercia térmica, y estancias de poco uso al norte: garaje, depósitos, etc.; dedicando una muy
especial atención al estudio de los lugares de descanso. La orientación de puertas y ventanas es
fundamental.



Empleo de materiales saludables y bio-compatibles, que faciliten los intercambios de humedad
entre la vivienda y la atmósfera. Los materiales deben ser de materia prima lo menos elaborada
posible y encontrarse lo más cerca posible de la obra y hallarse totalmente exentos de elementos
nocivos. Los conductos de saneamiento de gran diámetro pueden ser de cerámica con conexiones
de caucho y los de pequeño diámetro de PE-AD, evitando el uso de plásticos clorados. Con estos
materiales las conducciones son más estables, flexibles, duraderas y menos ruidosas.



Se deben evitar los aislamientos y pinturas de poro cerrado, plastificados, elementos retenedores
de polvo electrostático, como moquetas, suelos plásticos, y todos aquellos materiales que emiten
gases tóxicos en su combustión. Se deben utilizar pinturas al silicato, al agua, aceite de linaza,
colofonia, ceras naturales, etc. Para los elementos decorativos, tratamientos de madera o
enfoscados.



Elementos estructurales, como cementos naturales o cal hidráulica. El uso del acero debería
restringirse a lo imprescindible y deberá ser convenientemente derivado a tierra. Algunos
elementos estructurales de hormigón armado, como vigas y pilares, pueden ser sustituidos por
arcos y bóvedas.

9.8. DIRECTRICES PARA LA RIBERA DEL GUADINA
Tal como ha quedado reflejado a lo largo de este Estudio, uno de los elementos de mayor peso específico en la
aportación de la alta calidad ambiental del municipio es la presencia del río Guadiana como límite este del
municipio. En este sentido hemos de remitir a un documento realizado durante el año 2.004, y que se realizó
como respuesta a la posibilidad inmediata (y el tiempo está dando la razón) de aparecer entidades privadas
interesadas en colaborar con los municipios ribereños de Beturia (Sanlúcar de Guadiana, Sanlúcar de Guadiana
y San Silvestre de Guzmán) en su desarrollo, vía implantación de actuaciones turísticas.
Este documento, denominado “Plan de Uso del Río Guadiana (Sector Beturia): Directrices para una
Planificación Sostenible”, tiene como objetivo, tal como se expresa en la Introducción del documento “ la
obtención de una Directrices que orienten en la gestión de este territorio en base al conocimiento de las
características físicas, bióticas, socioeconómicas, paisajísticas, culturales, y considerando las afecciones legales
actuales, permita establecer los usos susceptibles de aprovechamiento con un máximo de eficiencia, pero con
la menor interferencia negativa en los procesos naturales y en el valor y cualificación de sus recursos. La
finalidad de este Plan es convertir este elemento natural, que es el Río Guadiana, en elemento protagonista
del desarrollo de la Comarca, siempre bajo un criterio de sostenibilidad.”
El conjunto de Directrices recogidas en la última parte del Plan se agrupan siguiendo la estructura marcada por
los elementos que configuran la sostenibilidad: Directrices de Carácter Ambiental; Directrices de Carácter
Social; y Directrices de Carácter Económico. La aplicación de estas Directrices en la gestión y desarrollo de lo
recogido en el Plan General ayudará sin duda a conseguir los objetivos planteados en un marco de respeto y
responsabilidad, y aprovechando todas las ventajas que aporta un desarrollo basado en la sostenibilidad.
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Optimización de recursos naturales. Aprovechamiento de la luz solar, climatización natural, ahorro
de agua, aprovechamiento del agua de lluvia, implantación de las energías. renovables
aprovechables en ese lugar determinado implantación de sistemas para el ahorro energético,
aleros diseñados adecuadamente. o La utilización de criterios bioclimáticos en los proyectos de
arquitectura es siempre positiva, existiendo en algunos casos rendimientos superiores a otros. Uno
en los que los beneficios se.

9.10. DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:











El patrimonio natural existente no debe entenderse como una carga del proyecto, sino como un
valor añadido que simultáneamente a la aportación a la conservación de los valores ecológicos de
la comarca ha de suponer también para el proyecto turístico un escenario natural que le dará un
nivel de calidad y exclusividad únicos, generando un modelo equilibrado entre el desarrollo
urbanístico y la conservación de los valores del territorio.
Uno de los primeros parámetros a tener en cuenta será la calidad del propio proyecto constructivo
en el diseño, características, materiales y gestión de espacios y edificios.
Frente a los desarrollos extensivos que suponen consumo gratuito de territorio, la cicatrización del
espacio natural con viarios, sistemas generales y con la urbanización prevista y una ordenación
tabulada, se proponen modelos intensivos imitando lo ya existente históricamente en el entorno:
diseño de pueblo andaluz. Estos modelos dan variedad, movimiento, integración paisajística, un
menor efecto sobre el entorno por las infraestructuras y también una ordenación donde se mezclan
las tres dimensiones básicas de una forma intensa a la que se une una cuarta dimensión, la
histórico-cultural.
Los metros cuadrados de edificabilidad necesaria para una rentabilidad económica coherente, se
resuelven con otro diseño donde la calidad prima sobre la cantidad, el equilibrio de la superficie
construida sobre el despilfarro de espacio.
El entorno del proyecto debe implicar la decisión de conservar los valores naturales del espacio de
una manera sostenible, con los compromisos de restauración y mantenimiento en consenso con
grupos sociales de la comarca.
Con el fin de dar respuesta a la serie de cuestiones vinculadas directa o indirectamente de las
afecciones legales, ambientales y territoriales detectadas, sería necesario establecer una agenda de
actuaciones encaminadas a aportar las soluciones necesarias :
o
Es necesario dotar, tanto la zona urbanística, como los Espacios Libres de elementos
estructurales que la integren con el medio y con el uso por parte de los ciudadanos,
como por ejemplo carril bici, rutas de senderismo, etc., de forma que se fomente el
empleo de medios de transporte no contaminantes, el uso y acercamiento del
ciudadano al Sistema de Espacios Libres.
o
En cuanto a la creación del nuevo viario, ha de tenerse en cuenta los cauces naturales
existentes en la zona. Asimismo, las estructuras empleadas deben permitir el paso de
anfibios, reptiles y algunos mamíferos a través de ésta, de forma que el viario no
represente el aislamiento y el consiguiente peligro por atropello de las diferentes
comunidades faunísticas.
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10.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
Se redacta el presente Documento de Inicio del procediemiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sanlúcar de Guadiana,teniendo dicho estudio como finalidad
conocer las afecciones e impactos de carácter ambiental y proponer las medidas correctoras y compensatorias
pertinentes que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación y desarrollo de las determinaciones
urbanísticas y territoriales recogidas en el documento del PGOU que aquí se analiza.
Para la Evaluación Estratégica Ambiental se ha adaptado como base el Estudio de Impacto Ambiental,
precedente. Todo ello refrendado por la vocación de continuidad en la elaboración del documento del Plan
General, respecto al anterior documento que no llegó a obtener la aprobación definitiva. Se han integrado las
mejoras documentales tanto del anterior informe previo ambiental como de este Documento Inicial
Estratégico.
Por lo tanto el Estudio Ambiental Estratégico contiene una buena parte de lo que es un Estudio de Impacto
Ambiental con la adición de nuevos aspectos derivados del análisis los posibles efectos significativos sobre el
medioambiente del planeamiento urbanístico que se formula. En especial, la diferencia principal radica en que
se realiza un estudio comparativo de las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables y
justificarse la decisión de la alternativa seleccionada.

SUELO URBANO

SUELO
URBANIZABLE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

m² (P.G.O.U.)

(SUc): Suelo urbano consolidado

114.008

(SUnc): Suelo urbano no consolidado
SUBTOTAL

114.008

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado residencial SUSR1

11.411

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado residencial SUSR2

5.358

SUBTOTAL

16.769

(SGEL1) Sistemas Generales propuestos

5.310

SISTEMAS

(SGEL2) Sistemas Generales propuestos

2.734

GENERALES

(SGEQ1) Sistemas Generales propuestos

2.302

SUBTOTAL
SUELO NO
URBANIZABLE

El objetivo de este Estudio Ambiental Estratégico es conocer el efecto sobre el entorno de las actuaciones
previstas y descritas en la aprobación provisional del PGOU, con el fin de detectar los posibles impactos que
pueda generar el proyecto sobre el medio y definir las posibles medidas correctoras que ayuden a
compatibilizar los efectos negativos de las distintas actuaciones de éste.
La metodología desarrollada en el estudio pretende compatibilizar las actuaciones que se pretenden
desarrollar con el entorno, buscando las alternativas ecológicamente más viables y minimizando los impactos
previsibles; todo ello afrontando el estudio y análisis de los efectos que la ejecución del presente Proyecto
podría ocasionar en la salud y bienestar humanos, y en el ecosistema que existe en la zona de implantación.

10.2. LA PROPUESTA DEL PGOU
La ACTUACIÓN QUE SE ANALIZA EN EL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO ES EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANLÚCAR DE GUADIANA, cuyas determinaciones más significativas (es decir
las actuaciones más destacadas en relación al análisis ambiental que aquí se ha realizado) se sintetizan a
continuación.

10346

(SNU-pL): Suelo no urbanizable de especial protección

64.723.961

(SNU-n): Suelo no urbanizable de carácter natural o rural

31.934.916

SUBTOTAL

96.658.877

TOTAL
La afección del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Sanlúcar de Guadiana comprende el
término municipal en su totalidad, por lo que nos encontramos con una gran complejidad de estados y usos a
lo largo de éste, descritos en el Inventario Ambiental.

-

96.800.000 (1)

Como ya hemos comentado, el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana tiene una estructura y una tipología
muy característica, que junto con el alto grado de consolidación que presenta hacen difícil la intervención. Las
operaciones que desde el Plan se proponen para el suelo urbano consolidado son por tanto de pequeña
entidad, y son fundamentalmente actuaciones individualizadas de Realineación orientadas a mejorar la
permeabilidad entre diferentes zonas y a completar la retícula viaria, que pese a estar tan claramente definida,
pierde definición y conectividad en determinados puntos de la trama urbana.
Respecto al SUELO URBANIZABLE cabe destacar que la transformación de un espacio de características rurales
en otro urbano lleva aparejado un conjunto de alteraciones sobre el medio ambiente.
La ordenación del suelo urbanizable ha venido marcada por factores físicos como la complejidad topográfica
de la zona, la presencia del río, la carretera provincial y la trama existente.
Junto a estos factores, persiguiendo los objetivos del Plan y siguiendo las estrategias marcadas se planea una
extensión del suelo urbanizable continua con el modelo natural de crecimiento de la estructura urbana, los
nuevos suelos se sitúan en torno al casco urbano, radiando a partir de él y apoyándose en el cauce del río y los
caminos rurales.
El elemento que adquiere gran importancia como base de la nueva estructura urbana es la reserva de sistemas
generales que se establece en la ribera del río, en paralelo, hacia norte y sur, se extenderán las zonas de
crecimiento, siempre orientadas al cauce del río.

Para una mayor simplicidad se estudiarán las distintas actuaciones que se pretenden llevar a cabo según la
clasificación del suelo. El resumen de la clasificación propuesta en el Plan General es la siguiente:
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El suelo urbanizable se ha dividido en sectores de suelo urbanizable sectorizado, no delimitando ninguna clase
de suelo urbanizable ordenado, ni urbanizable no sectorizado.
Se ha establecido una única área de reparto para el suelo urbanizable, para facilitar la gestión.
Los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado son los siguientes:

SANLÚCAR DE GUADIANA
La edificación deberá conservar las características tipológicas propias del casco urbano.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su ajardinamiento y
recuperación vegetal.
Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y consolidación.

- SUS R1 (residencial)
Se establecerán pasos peatonales hacia la ribera, y se respetarán las vaguadas y torrenteras.
- SUS R2 (residencial)
SUS R2
Todos los parámetros y determinaciones referidas a cada uno de los sectores en suelo urbanizable sectorizado,
así como su localización en el municipio, quedan recogidos en las correspondientes fichas que se adjuntan en
el Documento IV de Normas Urbanísticas.
SUS R1
Sector de uso global Residencial, es el sector de mayor importancia, denominado SUS-R1, está situado en la
parte sur del municipio.
Tiene como foco el centro de Interpretación de los molinos de viento, que es la referencia paisajística del área
sur del municipio, y como tal se ha protegido su entorno.
Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y consolidación.

Situado en el borde norte del núcleo urbano. La edificación deberá conservar las características tipológicas
propias del casco urbano.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su ajardinamiento y
recuperación vegetal.
Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y consolidación.
Por su reducido tamaño y dificultad topográfica las cesiones serán en espacios libres y estarán exentos de
cumplir con las condiciones geométricas y dimensionales del artículo 4, a, b y c del Reglamento de
Planeamiento.
La edificación deberá conservar las características tipológicas propias del casco urbano.

Tenemos un sector discontinuo, articulado por el camino existente, en el que vamos a distinguir tres zonas.
El Plan Parcial podrá establecer unidades de ejecución, así como establecer su programación, pero será
prioritario, por un lado, la edificación de viviendas protegidas, al menos el 30% de la edificabilidad residencial,
y por otro lado la reurbanización y el refuerzo de las infraestructuras que tenga que discurrir por el viario
existente.
Zona 1, comprende los terrenos continuos a la ribera, colindantes con el suelo urbano consolidado, avenida de
Portugal, situación privilegiada. Estos terrenos están situados por debajo de la cota topográfica de los 10
metros.
Zona 2, comprende los terrenos anexos a la zona de acampada, limitada por las edificaciones de la Calle
Nueva, la zona de los Molinos y el viario del Complejo turístico los Molinos.
El uso previsto es el residencial, pero reserva un área para la implantación de nuevos alojamientos turísticos a
los pies de los molinos.
Resolverá pasos peatonales al entorno protegido de los Molinos continuando el ascenso de la calle Nueva.

Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su ajardinamiento y
recuperación vegetal
Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y consolidación.
Los nuevos elementos de Sistema General de Espacios Libres propuestos en el Plan General son los siguientes:
SGEL-1, SGEL-2 y SGEQ-1
La construcción de los sistemas generales proyectados puede producir impactos sobre el medio biótico.
Todas las actividades que se van a llevar a cabo tendrán mayor o menor repercusión sobre los factores
ambientales de la zona, con lo que deberán valorarse los posibles impactos anexos a estas actividades. Sin
embargo, la puesta en marcha de estos espacios libres conlleva la realización de un Plan Especial, donde se
evaluará su impacto.
Se propone la obtención de un espacio de 22.432 m2 en la franja de servidumbre de la ribera del Guadiana
como sistemas generales adscritos a los nuevos sectores de suelo urbanizable. Se obtienen dos zonas, un área
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desde el puerto hacia el norte (SGEL-2), zona de apoyo a la futura ampliación del puerto y un área de
extensión hacia el sur (SGEL-1 y SGEQ-1) dedicada a esparcimiento, playa fluvial, piscina municipal. Estos
terrenos se pretende que cumplan una función portuaria, turística y de equipamiento para la población.
Debido a su situación fronteriza y privilegiada, y a su gran tamaño, toman un carácter de intervención singular.
Se propone que sea el Plan Especial de desarrollo de estos Sistema Generales el que pueda resituar
Equipamientos y Espacios libres según una planificación pormenorizada y detallada.
El suelo no urbanizable está formado por todo aquel que no es ni urbano ni urbanizable y a grandes rasgos
coincide con el ya catalogado así en la normativa urbanística del municipio como Suelo No Urbanizable. El
suelo no urbanizable del municipio de Sanlúcar de Guadiana se ha divido en dos grandes grupos:

SANLÚCAR DE GUADIANA
Inferior. Este antiguo fragmento de lo que fue una gran cordillera (barrera montañosa que se extendía, antes
de la apertura del Océano Atlántico, entre el sur de Alemania y la parte meridional de la costa Este de
Norteamérica) es denominado en la Península Ibérica como Macizo Ibérico o Macizo Hespérico.
La altimetría de la mayoría de la superficie se concentra entre los 40 y los 80 metros, abarcando más del 50%
del total, siendo el rango de 60 - 80 metros el más abundante, con más del 30% del total, seguido muy de
cerca del rango 40 - 60 metros. Éstos son claramente preponderantes con respecto al resto, aunque se
encuentran seguidos por los rangos de 20 – 40 y 80 - 100 metros, que ocupan más del 25%. El resto de rangos
se encuentran por debajo del 5 y el 10%, siendo las superficies mayores de 140 metros escasas o nulas, ya que
tienen un valor porcentual inferior a uno. Las zonas más bajas, aquellas con altimetría inferior a 20 metros, se
localizan de forma exclusiva en la ribera del Guadiana y el arroyo de Huerta Torres.

A. Suelo No Urbanizable de Especial Protección (:Art.46.2 a) y b) LOUA). Se divide en:
Protección por Legislación específica.
o

Dominio Público Hidráulico (DPHD).

o

Dominio Público Marítimo (DPM).

o

Protección del Patrimonio Histórico.

o

Las vías pecuarias.

Por la planificación territorial o urbanística.
o

Protección derivada del plan Especial de protección del medio Físico y Catalogo de la
provincia de Huelva.

B. Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural. Está dividido e diferentes subcategorías, que no tienen
carácter estructural:
o

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Dehesa.

o

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Red Natura 2000.

o

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Patrimonio Histórico

10.3. EL MEDIO NATURAL Y EL MEDIO ECONÓMICO.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana se enclava geográficamente en la mitad occidental de la Península
Ibérica, donde aflora fundamentalmente un basamento metamórfico premesozoico. Este basamento es un
fragmento de la zona de raíces de una antigua cadena de montañas, la cadena Hercínica o Varisca, levantada a
través de una orogenia cuyo inicio se ha datado aproximadamente entre el Devónico Superior y el Carbonífero

Las unidades edafológicas que se encuentran en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana son
fundamentalmente la unidad 5 y 31, según el Mapa de Suelos de Andalucía 1:400.000 (1989), realizado por el
CSIC y la Junta de Andalucía. En la Unidad 5, se engloban aquellos suelos sobre sustratos pizarrosos. La Unidad
31 se caracteriza por sus Cambisoles y Regosoles y se localiza en la zona sureste del municipio.
El término municipal de Sanlúcar de Guadiana se ubica dentro de la región climática mediterránea, de forma
más concreta se puede caracterizar como clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos (ver mapa
adjunto). A pesar de los matices y diferencias climáticas entre territorios dentro de los climas propiamente
mediterráneos, la sequía estival, la suavidad anual de las temperaturas y la irregularidad interanual e
intraanual de las precipitaciones son características comunes en todos ellos.
Desde el punto de vista hidrológico, destaca por encima de todo la presencia del río Guadiana, con sus más de
820 kilómetros de recorrido desde su nacimiento en Ciudad Real hasta su desembocadura en Ayamonte
(Huelva), siendo el límite administrativo entre España y Portugal. En este tramo de su curso, el río se ve
influenciado por las mareas, teniendo la circulación de agua dos períodos, uno de flujo mareal que favorece la
entrada de agua marina; y otro periodo de reflujo mareal, en sentido contrario, que favorece la salida del agua
del río hacia el Océano Atlántico.
Dentro de la zona de estudio podemos encontrar un mosaico bastante diverso en cuanto a formaciones
vegetales; siendo en algunos casos muy difícil diferenciar entre ellas, debido al alto grado de interrelación
existente entre éstas. Debido a la amplitud de la zona de estudio, dado que se trata de todo el término
municipal de Sanlúcar de Guadiana, se puede apreciar una gran diversidad vegetal. En función de la intensidad
de aprovechamiento humano de los recursos naturales, se observan diversos grados de evolución de
vegetación, pasando desde zonas forestales naturales, otras manejadas hacia la dehesa para el
aprovechamiento ganadero, hasta zonas de un aprovechamiento más intenso, como son las zonas de cultivos
y huertas.
La unidad de vegetación más representativa de la zona es la dehesa, ya que es la unidad más extensa
ocupando un elevado porcentaje de superficie del término y su valor reside en su grado intermedio de
madurez, superado en los casos en que el encinar se hace denso en algunas zonas localizadas dentro de la
unidad de matorral, donde hay elevada densidad de matorral maduro, encina y acebuches de cierto porte y
que se aproximan más al clímax del lugar, es la unidad ecológica más importante junto a la vegetación de
ribera de barrancos y la ribera Grande. En menor grado de madurez se encuentra la unidad de matorral que
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como se ha dicho anteriormente está formado fundamentalmente por cistáceas con algún pie disperso de
encina, y el eucaliptal, que contiene un estrato arbustivo con escasa presencia de especies nobles.
La diversidad faunística es amplia debido al progresivo abandono de los aprovechamientos tradicionales tanto
agrícola como ganadero con el consecuente incremento del desarrollo del matorral y la potenciación de la
actividad cinegética por parte de los propietarios, que establecen comederos y bebederos para facilitar la vida
a las especies cinegéticas. Todos estos factores han propiciado que la fauna de la zona tenga refugio y
alimento en abundancia e incluso agua en las épocas más secas de forma que no solo se han visto beneficiadas
las especies de caza, sino todas las especies silvestres.
La representación del grupo de los mamíferos se ve caracterizado por especies cinegéticas como el jabalí (Sus
scofra), el ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama dama) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). Los pequeños
carnívoros como el meloncillo y el turón, aparecen en las zonas de sotobosque, actuando como bioindicadores
de la calidad del medio. La presencia de la nutria en los principales arroyos y el propio río también nos de idea
de la buena calidad de este hábitat.
El grupo de las aves es el mejor representado, con cerca de medio centenar de especies distribuidas tanto por
las zonas adehesadas, como áreas forestales y hábitats acuáticos. La cigüeña negra (Ciconia nigra), el alcaraván
(Burhinus oedicnemus) y la avutarda (Otis tarda), han sido observadas de paso en el término y en municipios
cercanos como El Granado. La enorme riqueza de macroinvertebrados, tanto desde el punto de vista de
calidad como de cantidad, favorece la presencia de numerosas aves insectívoras.
Resulta conveniente enunciar, que a pesar de la inexistencia de pruebas convincentes sobre la presencia en la
actualidad de algunas especies de importancia, si aparece este territorio como área de distribución de las
mismas. Esta es una de las razones por la que se ha declarado ZEC el Andévalo Occidental y el Río Guadiana y
Rivera de Chanza. La declaración como ZEC de la superficie que engloba todo el término municipal de Sanlúcar
de Guadiana, incluida en el Andévalo occidental, está basada en la directiva 92/43/CEE, que desarrolla a nivel
comunitario la Red Natura 2000. La calidad e importancia de estos ZEC no radica en los hábitats que es posible
encontrar en el municipio, sino el hecho de localizarse dentro del área de distribución de especies tan
importantes como son el lince ibérico (Lynx pardina) y peces, incluidos en los anexos de dicha Directiva. Los
peces que aparecen en el anexo son: lamprea marina (Petromyzon marinus), sábalo (Alosa alosa), boga de río
(Chondrostoma polylepis), barbo comiza (Barbas comiza) y colmilleja (Cobitis taenia). Este anexo también
contempla dos especies de peces más que no aparecen en el inventario hecho en el apartado de hábitat
acuático de este estudio, pero que tiene como parte de su área de distribución este municipio, son: el esturión
atlántico (Acipenter sturio) y la pardilla (Rutilus lemmingii). El águila imperial no ha sido observada, pero este
territorio se considera como zona de dispersión de juveniles procedentes de Doñana.
En cuanto al contexto socioeconómico, el municipio de Sanlúcar de Guadiana tiene una superficie de 96,6 km2
y una densidad de 4,55 hab/ km2, lo que la convierte en uno de los municipios menos poblados de toda la
provincia, con 440 habitantes en 2011. Éste municipio se caracteriza además por presentar un modelo
poblacional con tendencia al envejecimiento, una marcada dinámica de emigración, y una fuerza de trabajo
que se enfrenta a una falta de alternativas de empleo e iniciativa empresarial, lo que refuerza el problema del
éxodo en el municipio.
El sistema productivo tiene como base de la economía al sector primario, como consecuencia de las
condiciones favorables para el aprovechamiento agrícola, ganadero y de la caza, obstaculizando un proceso de
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industrialización o de terciarización de su economía que cubran diferentes necesidades demandadas por los
habitantes del municipio y de otros aledaños. No obstante el peso de la construcción tanto en empleo y
número de empresas es el más significativo. El peso relevante de la ganadería en la economía local, es debido
al aumento en el número de unidades ganaderas experimentado en los últimos años. Por su parte, el sector
industrial ocupa un lugar no significativo como consecuencia de la ausencia de inversiones y la falta de
diversificación del sector.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana sector servicios incipiente y muestra una clara aptitud turística,
ofertando una combinación de turismo rural y deportivo gracias a la caza y al puerto, y utilizando su cercanía a
Portugal como atractivo turístico. Además, se ve favorecido por sus características medioambientales, calidad
paisajística y posición geográfica favorable, no muy alejado de la costa y próximo a la sierra de Huelva.
También, el crecimiento del sector servicios que se plantea como alternativa al sistema basado en la
agricultura tradicional, ha posibilitado una notable mejora de la calidad orientada al cliente, en el de este
municipio con una clara vocación turístico.
El mercado de trabajo se caracteriza por la baja cualificación en el empleo, una elevada tasa de paro,
especialmente femenino y en personas sin empleo anterior en menores de treinta años con dificultades para
la inserción, el carácter temporal de los sectores económicos y la debilidad del tejido empresarial. Es
destacable, también, la necesidad de formación de la población trabajadora y empresarial, así como las
limitaciones en el acceso y la formación continua de mujeres.
En el sistema educativo, los niveles de cualificación de estudios de la población activa son bajos además de
presentar un alto porcentaje de población que carece de estudios, con lo que sería conveniente el fomento de
la educación por parte de las distintas instituciones públicas, consolidar nuevas ofertas de empleo para las
personas de cualificación superior a la media. Con esto se fomentaría la diversificación de la oferta laboral y
evitaría la huida de capital humano. En este sentido, se pueden diseñar planes de formación dirigidos hacia los
comercios, hospedajes y restaurantes y otros servicios, de carácter familiar y que puedan presentar
necesidades de formación en las nuevas tendencias empresariales sobre calidad, atención al cliente, así como
otros conceptos que favorezcan la acogida de visitantes y nuevos residentes. También sería positiva una
mejora de las infraestructuras educacionales.

10.4. EL MEDIO PERCEPTUAL
En cuanto al medio perceptual, el estudio realizado a tal efecto tiene dos objetivos: analizar la estructura
paisajística del municipio tomando como punto de partidas las unidades de paisaje definidas, y obtener las
áreas que presentan una mayor sensibilidad a las alteraciones paisajísticas a través del estudio de sus cuencas
visuales.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana, de forma general, se puede dividir en 8 unidades paisajísticas
estructurales, las cuales, presentan unas características propias que las diferencian entre sí. Estas unidades de
paisaje son: Dehesa, Núcleo urbano, Castillo de San Marcos, Ribera del Guadiana, Arbolado mixto, Eucaliptal,
Forestal, Olivar.
Por otro lado, respecto al análisis de cuencas visuales se han identificado y estudiado : las que conforman las
principales vías de comunicación (carreteras que unen el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana con los
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municipios limítrofes), las cuencas visuales de las vías de comunicación secundaria (carreteras y caminos que
unen el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana con otros puntos de interés del munciipio), la cuenca visual
desde el Río Guadiana y la cuenca visual desde los miradores existentes anexos al núcleos de Sanlúcar de
Guadiana.

10.5. AFECCIONES
Son varias las afecciones presentes en el municipio de Sanlúcar de Guadiana, y por tanto serán tenidas en
cuenta para la redacción del planeamiento urbanístico. La presencia de vías pecuarias, del río Guadiana, de
yacimientos arqueológico, etc., provoca que se tenga que aplicar la correspondiente legislación y normativa
que le sea de aplicación.
Además de una serie de zonas que se encuentran catalogadas dentro del Plan Especial de Protección del
Medio Físico, se ha contrastado la información existente en la base de datos de la Consejería de Medio
Ambiente acerca de la presencia de dos zonas de especial conservación ZEC, en la RED NATURA 2.000,
resultando que la totalidad de la superficie del municipio se encuentra dentro de estas zonas, por lo que
cualquier actuación programada dentro de este municipio se verá afectada por esta normativa. Estos son Río
Guadiana y Rivera del Chanza y Andévalo Occidental.

10.6. RIESGOS
El municipio presenta un riesgo de incendio medio-alto, debido fundamentalmente al elevado grado de las
pendientes existentes en la mitad más occidental, y al predominante uso de los suelos de monte bajo y
matorral.
En cuanto al riesgo de inundación, no es significativo para el Río Guadiana, y los arroyos de la Cuenca del
Guadiana también presentan un riesgo ambiental de inundación escaso, ya que las características que los
definen les permiten drenar e impedir los procesos de inundaciones que se puedan producir. Aun así se han
determinado unas zonas cautelares de inundables que tienen una gran importancia en el desarrollo del Plan
General.
El riesgo sísmico en el municipio, aunque de poca recurrencia, es considerable dado el grado de intensidad
sísmica que tiene asignada, debiendo ser tenido en consideración.

10.7. UNIDADES AMBIENTALES
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Unidad Ambiental “Matorral” (UA-5).
o
Subunidad “Matorral maduro”
o
Subunidad “Matorral de cistáceas”
o
Subunidad “Tojal-Cantuesal”
Unidad Ambiental “Arbolado Mixto” (UA-6).
Unidad Ambiental “Repoblación Mixta” (UA-7).
Unidad Ambiental “Pastizal” (UA-8).
Unidad Ambiental “Cultivos Agrícola” (UA-9).
Unidad Ambiental “Dehesa” (UA-10).

Para evaluar la calidad y fragilidad ambiental de las unidades delimitadas, se ha utilizado la siguiente
metodología. Estudiados todos los aspectos caracterizadores del territorio objeto de análisis (geología,
geomorfología, edafología, climatología, hidrología, vegetación, fauna, usos y aprovechamientos, riesgos
ambientales, déficits ambientales existentes, afecciones legales y paisaje), realizada la cartografía sectorial
correspondiente, y delimitadas las unidades ambientales, se procedió a la selección de aquellos elementos
que, en el caso específico que nos ocupa, se consideraron que suponían o determinaban con mayor peso
específico la fragilidad del medio receptor del futuro proyecto. De forma definitiva se consideraron finalmente
cinco elementos o variables del territorio como definidores de la fragilidad o sensibilidad del área de estudio:
la pendiente, en función a cuatro rangos de valores considerados y a sus respuestas potenciales frente a las
posibles actuaciones en el ámbito territorial que nos ocupa; los corredores ambientales, es decir, la
consideración de la presencia de los cauces naturales que atraviesan los sectores estudiados; la formaciones
vegetales, considerándose las 10 unidades de vegetación catalogadas y descritas para el área de estudio, en
función a su importancia o interés florístico y/o ecológico; el paisaje, tomando como referencia la zonificación
realizada a partir de los niveles de visibilidad obtenidos una vez analizadas las cuencas visuales en función a los
observadores potenciales y la calidad visual de las unidades de paisaje delimitadas; la litología, según la
caracterización geológica y geotécnica de la zona.
Como resultado de la aplicación de todo este proceso se obtiene una serie de áreas que reflejan diferentes
niveles de sensibilidad ambiental y que espacialmente se reflejan en el territorio en un Mapa de Sensibilidad
Ambiental. En nuestro caso se obtuvieron cinco niveles de sensibilidad ambiental (desde muy baja a muy alta)
cuya distribución en la zona objeto de estudio se recoge en el citado Mapa. Una vez que se ha expuesto todo
el aparato metodológico, es importante resaltar que la implementación de la misma ha sido llevada a cabo
mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Del resultado de este estudio hay que considerar a la “Dehesa” y a la “Ribera del Guadiana” como las Unidades
Ambientales Homogéneas con mayor sensibilidad Ambiental, con lo que la capacidad de carga de ese territorio
es menor ante una actuación antrópica. Los factores ambientales más determinantes para categorizar la
sensibilidad ambiental son la vegetación, el paisaje y las pendientes.

En el término municipal de Sanlúcar de Guadiana se han considerado diez Unidades Ambientales, que son





Unidad Ambiental “Núcleo Urbano” (UA-1).
Unidad Ambiental “Eucaliptal” (UA-2).
Unidad Ambiental “Riberas de Interior” (UA-3).
Unidad Ambiental “Ribera del Guadiana” (UA-4).
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10.8. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO

SANLÚCAR DE GUADIANA


Deposición de partículas sedimentables sobre la flora.

f. Impactos sobre la fauna:
A continuación se va a incluir una LISTA DE LOS IMPACTOS que sean a producir en cada una de las fases
previstas para el desarrollo del PGOU de Sanlúcar de Guadiana (fase de construcción y fase de explotación), en
cada uno de los suelos programados (suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable), además de en
los sistemas generales.
IMPACTOS SOBRE SUELO URBANO Y URBANIZABLE
FASE DE CONSTRUCCIÓN:
a. Impactos sobre la atmósfera:




Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales.
Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables.
Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras.

b. Impactos sobre el suelo:




Contaminación del suelo.
Compactación del terreno.
Pérdida de suelo útil.

c. Impactos sobre la geomorfología.



Aumento de los procesos erosivos debido a las obras.
Modificación de formas de modelado por desmontes de laderas y aplanamientos de terrenos.

d. Impactos sobre la hidrología:
Impactos sobre aguas superficiales:



Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia de las obras.
Contaminación de las aguas superficiales.

Impactos sobre aguas subterráneas:


Reducción de la capacidad de retención de agua.

e. Impactos sobre la vegetación:






Alteración de la fauna.
Destrucción de Hábitat.
Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

g. Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio.

FASE DE EXPLOTACIÓN:
a. Impactos sobre la atmósfera:




Emisiones de gases de combustión por el tránsito de vehículos.
Incremento del nivel sonoro por los ruidos causados por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas construcciones.
Malos olores generados en polígono industrial.

b. Impactos sobre la hidrología:



Disminución de las reservas hídricas.
Aumento de tránsito de embarcaciones.

c. Impactos sobre la fauna:


Alteración o molestias a la fauna por tránsito de vehículos, generando además un efecto barrera.

d. Impactos sobre el paisaje:



Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter permanente.
Modificación del paisaje por la consolidación de la Playa Fluvial.

IMPACTOS SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE
Básicamente en este tipo de suelo las únicas actividades que provocan impactos son, la protección de algunas
zonas del municipio por la legislación específica y el aumento de la protección de algunas zonas por la
Planificación Urbanística. Por tanto tenemos que los impactos que se producen son los siguientes:
a. Impacto sobre la hidrología:

Eliminación de la vegetación de forma permanente.
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Preservación de las características y el funcionamiento de los sistemas hidrológicos por la
protección de zonas de especial protección por Planificación Urbanística y Legislación Específica.
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d.Impactos sobre la hidrología
Impactos sobre aguas artificiales:

b. Impacto sobre la vegetación:


Conservación de la vegetación por el establecimiento de la protección de zonas de especial
protección por Planificación Urbanística y Legislación Específica.




Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras
Contaminación de las aguas superficiales

Impactos sobre aguas subterráneas:
c. Impacto sobre la fauna:



Conservación de la fauna por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Planificación Urbanística y Legislación Específica.

d. Impacto sobre el paisaje:


Preservación del paisaje por el establecimiento de la protección de zonas de especial protección
por Planificación Urbanística y Legislación Específica.

e. Impactos sobre el medio socioeconómico:



Afecciones al patrimonio arqueológico.
Afecciones a vías pecuarias.

IMPACTOS SOBRE LOS SISTEMAS GENERALES

Reducción de la capacidad de retención del agua

e.Impactos sobre la vegetación:



Eliminación de la vegetación de forma permanente
Deposición de partículas sedimentables sobre la flora

f.Impactos sobre la fauna:



Alteración de la fauna
Destrucción del hábitat

g.Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por aparición de elementos nuevos con carácter transitorio

FASE CONSTRUCCIÓN:

FASE DE EXPLOTACIÓN:

a. Impactos sobre la atmósfera:

a. Impactos sobre la atmósfera:





Emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la realización de las obras y
transporte de materiales
Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire y sedimentables
Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos en la ejecución de las obras

b.Impactos sobre el suelo:




Contaminación del suelo
Compactación del terreno
Pérdida de suelo útil

c. Impactos sobre la geomorfología



Aumento de los procesos erosivos debido a las obras
Modificación de formas de modelado pos desmontes de laderas y aplanamientos de terrenos




Emisión de gases de combustión por la tránsito de vehículos
Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por el tránsito de vehículos y por el uso de
las nuevas infraestructuras

b.Impactos sobre la hidrología



Aumento del tránsito de embarcaciones
Disminución de las reservas hídricas

c.Impactos sobre la fauna:




Alteración o molestias a la fauna por tránsito de embarcaciones y uso de la playa fluvial
Alteraciones o molestias a la fauna por el tránsito de vehículos, generando además efecto
barrera
Destrucción del hábitat
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d.Impactos sobre el paisaje:


Modificación del paisaje por la aparición de elementos nuevos con carácter permanente

Los impactos negativos más significativos recaen sobre los factores ambientales suelo, hidrología, vegetación,
fauna y paisaje.
En el siguiente punto se van a incluir las matrices de valoración de impactos en función de las distintas
actuaciones propuestas en la aprobación provisional del PGOU de Sanlúcar de Guadiana con el objeto de
reducir la complejidad de las afecciones y facilitar la comprensión real del coste ambiental que conlleva la
realización del PGOU del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, así como la detección de los impactos
significativos, que van a ser los que en definitiva van a suponer un mayor coste ambiental.
La matriz de impactos aunque se muestran los sectores de la alternativa 1, también sirve para el análisis de las
otras dos alternativas de implantación, la alternativa cero y la alternativa 2.
La evaluación por lo tanto ayudará a la elección para el PGOU de la alternativa más favorable.
Siendo la alternativa 2 la elegida, suelo urbano, suelo urbanizable (SUS-R1, SUS-R2), sistemas generales (SGEL
1,SGEL 2, SGEQ 1), y suelo no urbanizable.
Por lo tanto para entender las matrices, hay que tener en cuenta estas aclaraciones:
-

SANLÚCAR DE GUADIANA
En la primera matriz se presentan los valores de los impactos producidos en la fase de construcción para el
suelo urbano, urbanizable y no urbano. En esta matriz todos los impactos cuantificados son de signo negativo,
incluyéndose en alguna de las siguientes categorías en función de la siguiente clasificación:
En la matriz II se muestran los valores de los impactos producidos en la fase de explotación del suelo urbano,
urbanizable y no urbanizable, en este caso también se producen impactos severos que necesitan medidas
correctoras. Estos impactos se producen en el sector ARI-2, SUS-R1, SUS-R2 y el SGEL.
Sí hay que destacar que la solución de la alternativa 2 resulta más favorable. respecto a la alternativa 1 al
reducir la extensión por determinadas áreas con efectos severos.
Cabe destacar también que al eliminarse en la alternativa 2, los sectores industrial y terciario, se eliminan los
efectos que estos sectores producen, principalmente sobre el paisaje.
Por último en la matriz III se incluyen los valores de los impactos producidos en el suelo no urbanizable
exclusivamente de carácter positivo. Se van a producir muchos impactos positivos, con un efecto alto dentro
del suelo no urbanizable. En el suelo no urbanizable de especial protección por legislación administrativa los
impactos son todos positivos pero debido a su carácter positivo y muy localizado, no se han analizado
cuantitativamente.
Los efectos compatibles y moderados no requieren medidas correctoras. Cuando los efectos de alguna o varias
acciones son severas o críticas se deben aplicar medidas correctoras para transformar dichos efectos en
compatibles o moderados.

El sector SUNC ARI 1 se presenta en la alternativa 1. Se trata de un área que en la alternativa 2, se
denomina SUS R2 y se encuadra en el suelo urbanizable.
El sector SUNC ARI 2, se presenta en la alternativa 1.Se trata de un área que en la alternativa 2
forma parte del SUS R1.
El sector SUS-R1, coincide la denominación en la alternativa 1 y 2, aunque en la alternativa 2 se
reduce su extensión.
El sector ARI 1 de la alternativa 1, coincide con SUS-R2 de la alternativa 2.
Los sectores SUS T1 y SUS I1 solo se presentan en la alternativa 1.
SGEL-1, presente en ambas alternativas, 1 y 2
SGEL-2, presente en ambas alternativas, 1 y 2
SGEL-3, presente en la alternativa 1
SGEL-4, presente en la alternativa 1
SGEQ-1, presente en las alternativas 1 y 2.
SGEQ-2, presente en la alternativa 1.
SGEQ-3, presente en la alternativa 1.
SGEQ-4, presente en la alternativa 1.

Los impactos ambientales más importantes son los siguientes: la modificación del modelado, la eliminación de
la cubierta vegetal, la alternación a la fauna y la modificación del paisaje.
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ACTUACIONES DEL PGOU

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

S.NO URBANIZABLE

SECTORIZADO

VALORACIÓN DE IMPACTOS

CONS.

SS.GG.

NO CONS.

SUC

ARI 1

ARI 2

SUS R1

SUS I1

SUS T1

SGEL

SGEQ

C

C

C

C

C

C

M

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

C

C

C

C

C

M

M

M

M

M

M

M

Compactación terreno

M

M

M

M

M

M

M

M

Pérdida suelo útil

M

M

M

S

M

M

S

M

Aumento procesos erosivos

M

M

M

M

M

M

M

M

Modificación modelado

M

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

M

C

M

M

C

M

M

M

M

M

M

S

M

C

C

M

M

C

S

M

M

S

M

Partículas sedimentadles
vegetación

C

M

C

C

C

Alteración a la fauna

M

M

M

S

M

FAUNA

Destrucción de hábitats

M

M

M

M

M

C

M

C

M

M

PAISAJE

Modificación paisaje transitorio

IMPACTOS FASE CONSTRUCCIÓN

Emisiones gases combustión
Partículas suspensión

ATMÓSFERA

Aumento nivel sonoro
M

Cont. Suelo edáfico

EDAFOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

Aumento sólidos suspensión

Cont. Agua superficiales
HIDROLOGÍA

Reducción retención aguas
Eliminación cubierta vegetal

VEGETACIÓN

M

M

M

M

S
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Efectos compatibles( C)<25
Efectos moderados ( M) 25-50
Efectos severos( S) 50-75
Efectos críticos ( CR) > 7
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SANLÚCAR DE GUADIANA
Efectos moderados (M) 25-50
Efectos altos (A) 50-75
Efectos muy altos (MA) >75

ESPECIAL PROTECCIÓN

Impacto positivo no cuantificable (+)
VALORACIÓN DE IMPACTOS

HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

LEG. ESP.

DOMINIO PÚBLICO
NATURAL

IMPACTOS
Preservación
hidrología zonas
especial
protección
Conservación
vegetación zonas
especial
protección

PLANEAMIENTO
URBANISTICO

RESTO

A

A

+

+

P.E.P.M.F.

M
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Tras el análisis de los impactos y su alcance, se analizarán las posibles MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
Y COMPENSATORIAS con objeto de minimizar los impactos de signo negativo y potenciar los impactos de
signo positivo.
Hay que destacar un factor de relevancia sobre el conjunto de medidas preventivas propuestas, como es la
propuesta de elaboración de un Plan Especial para el desarrollo de los Sistemas Generales de Espacios Libres
vinculados con la ribera del Guadiana, ya que será este plan el que detalle con más nitidez el conjunto de
actuaciones a desarrollar para prevenir y mitigar el impacto ambiental que la ejecución de estos SGEL pudieran
provocar sobre el medio ambiente. Incluso sería recomendable consensuar con las administraciones
competentes la necesidad o no de un Informe de Sostenibilidad Ambiental de este Plan Especial, debido al
carácter singular de las intervenciones que en él se podrán recoger.
Durante la fase de construcción se desarrollarán impactos sobre la atmosfera, como es el caso de emisión de
polvo, de gases contaminantes y ruido, siendo estos impactos de baja incidencia por su carácter puntual y
reversible a corto plazo. También se pueden generar algunos impactos durante la fase de explotación como,
por ejemplo, la emisión de gases por el tránsito de vehículos y ruidos.

A

+

A
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paisaje zonas
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A

+

A

Afecciones
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+

+

-

Afecciones vías
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SOCIOECONÓMICO

CLAVE PARA LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS:
Efectos bajos (B) <25

10.9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Las medidas correctoras sobre las emisiones de polvo se deberán aplicar principalmente en la fase de
construcción del proyecto, afectando a la zona designada como suelo urbanizable, a la zona de suelo urbano y
sistemas generales. En general, para minimizar los efectos de los impactos relacionados con el polvo, se
deberá proceder al riego periódico de las superficies de operación, de las zonas de acopio de materiales y de
los viales provisionales que se habiliten para acceder a las zonas de obra.
Durante las fases de obra, con el objeto de minimizar las emisiones de gases de combustión de los distintos
vehículos y maquinarias utilizadas, se deberá controlar la puesta a punto de los mismos de modo que se
garantice su perfecto funcionamiento; también, y en el mismo sentido, todo vehículo o maquinaria utilizado
deberá estar al día de las diferentes revisiones y controles que determine la normativa sectorial al respecto,
como ITV u otras. Estas medidas será necesario tenerlas en cuentas tanto en la zona de suelo urbanizable
como suelo urbano y sistemas generales.
Para minimizar los posibles efectos de la contaminación acústica, en primer lugar hay que insistir sobre el
control del estado de la maquinaria y vehículos que sean utilizados, ya que estos constituyen la principal
fuente de ruido. De aquí la doble importancia de la medida que ya se indicó para minimizar las afecciones por
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gases de combustión. Como es lógico, las áreas donde es necesaria esta medida, son las mismas que en el caso
de las emisiones de los gases de combustión (suelo urbanizable, polígono industrial y sistemas generales).

alguna una serie de beneficios sobre la población que se ven reflejados en riqueza y bienestar
social.

Las distintas actividades programadas en el PGOU tienen la peculiaridad de producir grandes impactos sobre
el medio suelo, ya que todas ellas derivan de la ocupación directa del mismo (nos referimos, al suelo
urbanizable). Es característico de todo planeamiento urbanístico el cambio de usos del suelo, programado a
través de la ordenación territorial, por lo que es el suelo uno de los principales factores a tener en cuenta en
este tipo de estudio que sufrirá un cambio de clasificación de Suelo de No Urbanizable a Suelo Urbanizable, lo
cual debe llevar asociado gran cantidad de medidas correctoras.

Según la información recibida por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
que actualmente está realizando la documentación técnica para la inscripción Genérica Colectiva en el
C.G.P.H.A. de “Yacimientos Arqueológicos de la Mancomunidad de Beturia“ cuenta con un amplio patrimonio
arqueológico concretamente con 19 yacimientos arqueológicos. Ninguno de éstos declarados en el catálogo se
verá afectados por la planificación del PGOU, ya que se encuentran protegidos por la legislación vigente. Ante
el desconocimiento de otros yacimientos en el resto del territorio municipal por falta de prospecciones, se
proponen las mismas medidas correctoras para evitar afecciones al patrimonio arqueológico tanto en aquellos
lugares donde se tiene certeza de la existencia de los mismos, como en aquellos donde se ignora:

Al estudiar los impactos sobre la geomorfología, se han tratado dos aspectos fundamentales: los cambios en
el relieve y los cambios en la red de drenaje, como consecuencia de los movimientos de tierra y de la
ocupación del territorio. Estos impactos, como cabe esperar, van a afectar al suelo urbanizable y sistemas
generales, donde se van a llevar a cabo las construcciones.



Para garantizar la afección mínima producida por estos cambios, que, por otra parte, constituyen parte del
coste ambiental del proyecto, y para garantizar también la no aparición de riesgos naturales relacionados con
dichos cambios, se propone el seguimiento de una serie de medidas para su aplicación en el momento de
concretar el diseño definitivo de las distintas actuaciones y elementos que configuran el proyecto.
En este sentido se propone Ajustar la distribución de las parcelas de las viviendas, de los diversos edificios y
del viario, siempre que las condiciones del terreno lo permitan, a las formas actuales que presenta el relieve,
con la producción, en consecuencia, del mínimo movimiento de tierras posible. Este hecho será de difícil
consecución dada la necesidad de nivelación del terreno en la mayor parte de los casos. Por tanto y teniendo
en cuenta la compleja orografía del lugar, es necesario hacer especial hincapié en este punto, evitándose en
todo momento, las acciones que potencien la erosión y con ello la pérdida de suelo útil.
Tal como se a lo largo del Estudio Ambiental Estratégico los impactos producidos sobre el medio
socioeconómico, puede observarse que su gran mayoría son de efecto positivo. De este modo, el PGOU
influye positivamente sobre la economía y el bienestar social del municipio, sobre todo sobre la renta y el
empleo en el sector servicios, de la construcción y turístico.
No obstante, se recomiendan una serie de medidas correctoras que influyen directamente en la potenciación
del impacto positivo sobre la economía del lugar. En este sentido, se diferencian principalmente dos medidas
diferentes:




Contratación de mano de obra dentro del mismo municipio. Como se ha dicho anteriormente, la
contratación de mano de obra es uno de los principales impactos positivos que genera la
aplicación del proyecto, tanto por el desarrollo y disminución de la tasa de desempleo, como por
la riqueza indirecta que genera. Por ello es conveniente que dicha contratación se lleve a cabo
dentro del municipio, para que este beneficio repercuta sobre el municipio donde se va a llevar a
cabo el proyecto.
Adquisición de materiales y servicios. Al igual que la medida propuesta anteriormente, se
recomienda la adquisición de materiales y servicios dentro del propio municipio siempre que
esto sea posible, ya que al igual que la mano de obra, este tipo de adquisiciones genera sin duda

Prospecciones visuales antes de la obra. Antes de llevar a cabo cualquier obra es necesario la
realización de una prospección visual para localizar posibles restos y obrar en consecuencia con
el debido respeto a los mismos evitándose en todo caso su pérdida o deterioro. En todo caso
habrá que comunicarlo a las autoridades competentes para que tomen las medidas adecuadas.
Balizado de los yacimientos situados a menos de 100 m de las actuaciones para su exclusión de
todo movimiento de tierra.
Con este tipo de medida, de carácter preventivo, se evitará la destrucción del patrimonio por la
realización de obras y levantamiento de edificaciones.



Control de la aparición de restos durante la fase de obras. Esta medida está directamente
relacionada con la anterior. Una vez iniciada la construcción debe mantenerse la vigilancia ante
la posible aparición de restos. Si durante la ejecución de las obras aparecieran restos históricos,
arqueológicos o paleontológicos, se paralizaran las obras en la zona afectada, procediéndose a
ponerlo en conocimiento inmediato de la Delegación Provincial de Cultura.

Para los impactos generados (especialmente por los SGEL vinculados al río Guadiana) en la hidrología
durante la fase de construcción y también de explotación, como es el caso de contaminación de las aguas y
alteración de cauces, se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras:
Las medidas correctoras sobre la alteración de los cauces se deberán aplicar principalmente en la fase de
finalización del proyecto de la playa fluvial, así como las actuaciones sobre los Sistemas Generales situados en
la ribera del Guadiana.
Las medidas correctoras sobre la contaminación de aguas son aplicables tanto a aguas superficiales como
subterráneas, ya que las actuaciones potencialmente contaminadoras son similares para ambos casos. En
nuestro caso no existe un sistema de acuíferos de gran importancia.
Durante la fase de finalización de la construcción de la playa y, en el caso de que el Plan Especial así lo designe,
de los pantalanes, tanto si se utilizan vehículos terrestres como acuáticos se cuidará mucho de evitar vertido
de sustancias tales como aceites o carburantes al rio o la arena, teniéndose, no obstante, un protocolo de
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urgencias con pautas de actuación en el caso de que ocurriese. El cambio de aceites queda expresamente
prohibido.
Se recomienda que para evitar dificultades contractivas como incidencias sobre el ciclo del agua y el cruce con
los drenajes, las actuaciones se realicen en periodos secos.
Medidas correctoras sobre la ocupación del terreno. El efecto de la ocupación del terreno por elementos
permanentes supone una reducción del drenaje del terreno y, en consecuencia una merma en la capacidad de
recarga de los acuíferos. Este impacto tiene una importancia significativa, porque en la mayoría de las
actuaciones que lo generan desembocan en una pérdida de esta capacidad permanente. Así, es necesario
desarrollar una serie de medidas correctoras para paliar este efecto y potenciar la capacidad de drenaje del
terreno.
Se procederá a la retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. Con esta medida se pretende
disponer de la capa fértil de la tierra para su posterior utilización en plantaciones y recuperación de suelos, así
como para realizar el mezclado de ésta con los restos del desbroce.
La vegetación del término municipal de Sanlúcar de Guadiana se caracteriza en general por un estado de
variedad de ecosistemas bajo-medio, con importantes funciones ecológicas pero no una alta biodiversidad.
Destacamos su pertenencia a un ZEC, con las acciones de conservación que eso conlleva (o conllevará),
además de dos unidades de vegetación como son la Dehesa, siendo la más extensa aunque no se ve afectada
por la acción de este plan y, la Vegetación de Ribera la cual se ve afectada con la acción de la playa fluvial y el
embarcadero. Por tanto, en cuanto a vegetación se proponen diversas medidas correctoras, como son evitar la
deposición de partículas en suspensión sobre la vegetación con las mismas medidas de protección para la
atmósfera, evitar el desbroce de aquellas zonas dentro de las áreas de edificación que finalmente no vayan a
ser construidas.

SANLÚCAR DE GUADIANA




Construcción: Plan de Control de Ruidos, Plan de Control de Áreas de Actuación, Plan de control
de almacenamiento de tierra vegetal y de control de erosión, Plan de Control de la Calidad del
Aire, Plan de Control de Residuos y Efluentes, Plan de Control de Cauces y Calidad de las Aguas,
Plan de control del paisaje y Plan de Prevención de Afecciones a la Arqueología.
Explotación: Plan de Restitución de suelos, Plan de Restitución de servicios y servidumbres
afectadas, Plan de Vigilancia y Control del Paisaje y Plan de control de Calidad del Agua

Para finalizar el Estudio Ambiental Estratégico se establecen unas Directrices para la aplicación de criterios de
Sostenibilidad en el desarrollo del planeamiento municipal que, lejos de imponer actuaciones difíciles de
llevar a cabo, pretenden servir de complemento a la redacción del PGOU, con el fin de aportar una serie de
buenas prácticas que minimicen los efectos negativos que se puedan apreciar en el desarrollo del proyecto, o
bien potenciar los caracteres positivos que se pueden generar aplicando este tipo de ordenación dentro del
municipio, consiguiendo el máximo partido de todas las actuaciones derivadas de éste. Estas actuaciones se
vinculan en torno al:






Uso Sostenible del Agua
Protección y mantenimiento de los cauces
Uso sostenible de la Energía
Planificación Sostenible e Integral del Municipio
Uso y gestión de la Ribera del río Guadiana

Son varios los impactos de importancia que se desarrollan sobre la fauna. En general todas las medidas
encaminadas a mantener en la medida de lo posible los ecosistemas actuales son positivas, es decir, cualquier
medida para evitar la degradación de la vegetación tendrán un efecto positivo sobre la fauna. En todo caso el
desplazamiento de la fauna hacia los hábitats cercanos parece inevitable y las medidas más específicas irán
encaminadas a potenciar que el desplazamiento de las especies se haga de la forma menos estresante posible
y con el menor grado de mortandad. Por otra parte se llevarán a cabo medidas de carácter compensatorio
como es la colocación de cajas anidaderas en los ecosistemas forestales cercanos.
Se plantean recomendaciones o formas de actuación para llevar a cabo medidas correctoras sobre el paisaje,
como la revegetación de una franja junto a las carreteras, el control de la playa fluvial y los equipamientos
portuarios, la amortiguación del suelo industrial, la colocación de mallas protectoras para evitar el impacto
visual en las zonas donde se ejecuten las obras correspondientes a las sucesivas fases de ejecución del
proyecto y diseño de las edificaciones con una tipología adecuada al paisaje del entorno.

10.10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
En el Programa de Vigilancia Ambiental se han se han propuesto las siguientes actuaciones sobre las fases del
proyecto:
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ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
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1. INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente Informe en respuesta al Requerimiento de documentación del Servicio de Protección
Ambiental de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente al Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana
sobre la tramitación del expediente de Evaluación Ambiental del PGOU de Sanlúcar de Guadiana (no EAPU
06/12), en materia de calidad del aire.
Así, tal como se establece en dicho requerimiento se requiere el preceptivo ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN
ACÚSTICA DEL TERRITORIO.

2. CONTEXTO NORMATIVO
La realización del presente estudio se realiza conforme a la siguiente legislación.
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre sobre zonificación acústica, objetivos de calidad, y
emisiones acústicas y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental, ambos, en desarrollo dela Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido
El Artículo 43 del Decreto 6/2012 establece que: "1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a
evaluación ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un
estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. 2. El
contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico, será el
establecido en la Instrucción Técnico 3."
Otra normativa de referencia es:
-

DIRECTIVA 2002/49/CE del parlamento europeo sobre "Evaluación y gestión del Ruido Ambiental".

-

LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

D:\Arquitectura y urbanismo\Proyectos y obras\sanlucar\SEGUNDA PROVISIONAL\DWG\Base Cartela.jpg
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3. ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN
Como antecedente a este estudio, se debe dejar claro que en la actualidad Sanlúcar de Guadiana no cuenta
con planificación urbana aprobada, no existiendo, por tanto, ninguna disposición sobre zonificación acústica
del territorio.

SANLÚCAR DE GUADIANA
Las zonas verdes que se dispongan para obtener la distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales
propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no
podrán considerarse de estancia.
Áreas acústicas de Tipo B - Sectores de territorio de uso industrial:

Las áreas de sensibilidad acústica vienen delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo por este
el que suponga un porcentaje mayor al resto de usos considerados, ya que el municipio no cuenta con una
zonificación acústica (art. 6.5 del Decreto 6/2012).

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos
relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de
acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en
concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc.

3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA:

. Áreas acústicas de Tipo C- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo v de espectáculos:

Según se establece en el artículo 70 de la Ley 7/2007 dichas áreas se clasificarán en, al menos, los siguientes
tipos:

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques
temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios
abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de
competición con asistencia de público, etc.

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.

Áreas acústicas de Tipo D - Sectores del territorio con predominio de suelo de uso turístico y terciario distinto
a no contemplado em el tipo c:

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario
no contemplado en el tipo c.

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a atividades turísticas, comerciales y de oficinas, tanto
públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques
tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de
estacionamiento de automóviles que les son propias, etc.

e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran de
especial protección contra la contaminación acústica. Página núm. 12 BOJA núm. 24 Sevilla, 6 de febrero 2012

Áreas acústicas de Tipo E -. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario. docente v cultural
que requiera de especial protección contra la contaminación acústica

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros
equipamientos públicos que los reclamen.

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior,
una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o
geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como campus
universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas
y de manifestación cultural, etc.

g) Tipo g. Espacios naturales que requiea) Sectores del territorio con predominio de suelo de usa residencial.
Los criterios para determinar los principales usos asociados a las distintas áreas acústicas vienen
determinadas:

Áreas acústicas de Tipo F - Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte v otros equipamientos públicos que los reclamen

Áreas acústicas de Tipo A - Sectores del territorio de uso residencial:
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios
edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como
parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales,
etc..

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas
generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario.
Áreas acústicas de Tipo G - Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación
acústica.
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Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En
estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de
zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. Asimismo, se
incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener silenciosas por motivos turísticos o
de preservación del médio.

3.2. OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA:
Por objetivo de calidad acústica, se entiende el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación
acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los valores límite de
inmisión o de emisión.
En el establecimiento de los objetivos de calidad acústica, se han tenido en cuenta los valores de los índices de
inmisión y emisión, el grado de exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el
patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica.
Estos límites son de aplicación a los distintos tipos de áreas acústicas, referidos tanto a situaciones existentes
como nuevas. Así mismo son de aplicación al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a
vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.
En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de
la aplicación de los siguientes criterios:
Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de
ruido establecidos en la tabla A, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.
En estas áreas acústicas se adoptarán las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del
medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales
específicos.
En caso contrario, es decir si los valores obtenidos son inferiores a los que se muestran en la tabla,
el objetivo de calidad acústica será la no superación de esos valores.
Tabla I Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en decibelios
acústicos con ponderación A (dBA)

Tabla I Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en decibelios
acústicos con ponderación A (dBA)
(1)

En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el párrafo a), del artículo 18.2 de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas de sensibilidad acústica están referenciados a
una altura de 4 m. Donde: Ld : índice de ruido diurno. Le : índice de ruido vespertino. Ln : índice de
ruido nocturno.

Para el resto de las áreas urbanizadas, (es decir para áreas urbanizadas nuevas) se establece coma objetivo de
calidad acústica para ruído:
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-

Área Acústica tipo A.

-

Área Acústica tipo B.

-

Área Acústica tipo C

-

Área Acústica tipo D.

-

Área Acústica tipo E.

-

Área Acústica tipo F.

-

Área Acústica tipo G.

En el plano adjunto se señalan estas zonas acústicas en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana.
Por tanto, según el análisis de sensibilidad acústica que ha delimitado cartográficamente en función del "uso
del suelo característico", se ha obtenido que:

Tabla II Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (en dBA)
Es muy importante comentar aquí, que en relación con ciertas áreas (específicamente las industriales,
comerciales, deportivo-recreativas y de ocio y las que afectan a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos) y a determinadas infraestructuras, como las viarias, ferrocarril o
portuarias, éstas tienen la consideración, en sí mismas de emisores acústicos, por lo que le son de aplicación
las valores limite de emisión y de inmisión, definidos en Decreto 6/2012, de 17 de enero.
No obstante y en relación con limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía pública, la
administración local, puede establecer restricciones de uso de las vías y zonas públicas cuando estas
actividades generen niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta
los usos y costumbres locales.
(Se entiende por área urbanizada existente: la superficie del territorio que sea área urbanizada antes de la
entrada en vigor del Real Decreto 137/2007, de 19 de octubre).

3.3. ZONIFICACIÓN PROPUESTA

(SUC): SUELO URBANO CONSOLIDADO
Existe un único núcleo de suelo urbano consolidado cuyo uso predominante es el residencial, con servicios
complementarios anexos como son el educativo, el terciario y el deportivo y ocio, especialmente en el Puerto
Deportivo. Esta clasificación mayoritaria de uso urbano residencial, ha dado como resultado que el núcleo
consolidado tenga la clasificación de área acústica de tipo A (Sectores del territorio de uso residencial).
El suelo terciario existente en el municipio se localiza íntegramente en suelo urbano consolidado (aunque se le
ha denominado en anteriores documentos urbanísticos a esta área cómo industrial, el plan lo clasifica como
"terciário-industrial"), quedando por tanto esta pastilla de suelo fuera de la clasificación de área acústica de
tipo A, dando lugar a un área acústica de tipo B.
Dentro del SUC hay también hay que indicar la existencia de cuatro áreas que se podría considerar "Sectores
del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica", nos referimos al ámbito del Castillo de San Marcos, de los
Molinos de viento, del Colegio y del Cementerio, dando lugar por tanto a áreas acústicas de tipo E. El
equipamiento deportivo más importante, al estar incorporado en el colegio, se considerada área acústica de
tipo E.
Por último, hay que indicar la existencia de un área acústica de tipo C como es la zona del Puerto Deportivo, ya
que podemos considerarla como un "sector con predominio de suelo de uso característico turístico".

En el PGOU de Sanlúcar de Guadiana, se han identificado las siguientes tipos de áreas acústicas:
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(SUS): SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Existen dos pequeñas pastillas de suelo urbano no consolidado. El SUS-2 está dirigido al uso residencial con lo
que tendrá la clasificación de área acústica del tipo A. El SUS-1 es didrigido al uso residencial, tipo A, pero tiene
además uso terciario, dando lugar a un área acústica de tipo D (Sectores del territorio de uso terciario).
(SG): SISTEMA GENERAL
Se localizan en el término municipal un total de cuatro Sistemas generales de Espacios Libres los cuales se
encuentran vinculados a los futuros desarrollo residenciales y comerciales. Por ello, el SGEL2 Y EL SGEL-1
tendrán la clasificación acústica de tipo A.
En cuanto a los Sistemas generales de Equipamientos, existe uno. El SG EQ 1 tendrán una función recreativa y
de ocio vinculado a las zonas residenciales y a la ribera fluvial. Por lo tanto, tienen también una función, entre
otras, de amortiguación de la contaminación acústica, pudiendo considerarse adscritos a las áreas acústicas de
su entorno.
(SNU): SUELO NO URBANIZABLE
El resto del territorio está considerado Suelo No Urbanizable, todo el término municipal está incluído em uma
Zona de Especial conservación, con lo que tendrá la clasificación de área acústica de tipo G (Espacios Naturales
que requieren protección especial). El motivo principal es que se consideran espacios naturales protegidos.
que contienen especies protegidas y vulnerables.
Por otro lado, debemos destacar que en todo el término municipal no existe ninguna zona de servidumbre
acústica y reservas de sonido natural, tal y como las describe el Decreto 1367/2007 en los artículos 5,7 y 8.
En la ordenación propuesta debe contemplarse de manera preferente la consecución de los objetivos de
calidad acústica determinados en la legislación aplicable, tal como se ha indicado anteriormente.

3.4. CONCLUSIONES
El PGOU ha seguido todas las indicaciones relativas a RUIDO, recogidas en el INFORME PREVIO DE
VALORACIÓN AMBIENTAL:
“En cuanto a esta materia, se informa favorablemente la documentación presentada por el
Ayuntamiento relativa al estudio de zonificación acústica.
No obstante, dado que en la actualidad existen sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado con
calificación de industrial en colindancia con suelo residencial, se entiende que en el futuro se
incorporarán nuevos focos de emisión de ruido al sistema. En aplicación del principio de
prevención de los efectos de la contaminación acústica en los instrumentos de planeamiento
urbanísticos, consagrado en el Art. 25 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
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el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, se deberá de tener presente el
cumplimiento del punto 4 de la IT.3 de dicho Decreto, debiéndose presentar un estudio
complementario en la fase de Aprobación Provisional en el que se recoja un análisis mas
pormenorizado que el actual de la situación acústica futura, justificando en todo caso la
inexistencia de impacto acústico derivado de la ejecución del Plan y por tanto, del cumplimiento
de los objetivos de calidad correspondientes. Para tal fin, si fuera necesario, se podrá realizar un
estudio predictivo en el que los métodos de cálculos y la modelización de los nuevos emisores se
lleven a cabo según lo previsto en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en loreferente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.”
Respecto a esto cabe indicar que se han eliminado las zonas de conflicto en la nueva ordenación, respecto a al
ordenación sometida al INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL, situación que se daba en la
ALTERNATIVA 1, pero que en esta ALTERNATIVA 2 se ha evitado. El uso industrial se ha eliminado en el nuevo
crecimiento, y el existente, en el núcleo urbano, terciario con alunos uusos compatibles industriales, no es
colindante ni con el núcleo urbano, ni con los nuevos crecimientos. Por lo tanto no es necesario un análisis
más pormenorizado de la situación acústica futura, no es necesario un ESTUDIO PREDICTIVO.
Por otro lado, hay que señalar que la zona terciaria del suelo urbano no presenta actualmente ninguna
edificación, y se dedica actualemente a estacionamento de autocaravanas, por lo que no procede control de
los límites de los índices acústicos en el plazo de seis meses tras la aprobación definitiva del PGOU.
Las zonas que deben recibir menor impacto sonoro son el equipamiento docente, el cementerio y los espacios
culturales del Castillo de Sanlúcar y los Molinos de Viento (Tipo E). Por ello, no será recomendable la ubicación
de éstas cerca de fuentes emisoras de ruido como serían la zona portuaria, las carreteras, etc. En cualquier
caso se aplicarán las medidas correctoras necesarias.
Las zonas no urbanizables de especial protección que se encuentran en el municipio, se han clasificado como
zona de sensibilidad acústica de Tipo G por su nivel de protección. J La estacionalidad de la oferta turística
marcará en gran medida el impacto acústico originado por los distintos usos y actividades en el municipio
tanto por el tráfico rodado y fluvial como por los servicios ofrecidos por el municipio (turismo náutico y fluvial,
alojamientos, eventos, etc.).
El origen industrial, que es uno de los focos de emisión de ruido del municipio, se trata de un industrial de tipo
escaparate a base de contadas pequeñas naves/talleres. Además, el Suelo Urbanizable Industrial se encuentra
en los extremos del suelo urbano, en el entorno de las carreteras del municipio, con lo que no suponen una
contaminación acústica relevante para el resto de zonas residenciales y Sistemas generales. Solo se tendrán
que tener en cuenta medidas de prevención control con la parte residencial más cercana al suelo industrial
proyectado en la rotonda de entrada al núcleo urbano.
De los resultados obtenidos en la Zonificación Acústica del municipio se determina como positiva la
distribución de usos del suelo previstos en el PGOU de Sanlúcar de Guadiana al no presentarse conflitos.
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3.5. MEDIDAS DE CONTROL
Como complemento a las medidas dispuestas en el capitulo de "Medias Correctoras de impactos sobre el
ruido" del Estudio de Impacto Ambiental, a continuación de indican otra serie de acciones que tratan de
mantener una calidad acústica aceptable:
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Acciones destinadas a mejorar y a corregir las situaciones acústicas desfavorables que sean detectadas,
identificando fuentes de ruidos y adoptando las medidas oportunas para mantenerlas por debajo de los límites
legales.

Medidas de Control:
Acciones destinadas a verificar el cumplimiento de la legislación existente en materia de ruido sobre
actividades y vehículos a motor, como principales fuentes sonoras del municipio, identificando fuentes de
ruidos y adoptando las medidas oportunas para mantenerlas por debajo de los límites legales.
-

Control sistemático del ruido de vehículos a motor.

-

Vigilancia del ruido ambiental.

-

Solicitar evaluaciones de impacto ambiental.

Medidas de prevención:
Acciones de preparación y disposición anticipada para evitar el riesgo de ruido por encima de los niveles
legislados, procurando que toda nueva actividad y las pautas de comportamiento ciudadano pasen por el
respeto y estricto cumplimiento de las normas establecidas.
-

Formación permanente de agentes de la Policía Local en materia de contaminación acústica.

-

Campañas de sensibilización de la población.

Introducción de medidas correctoras frente al ruido en las nuevas edificaciones situadas en las
proximidades de infraestructuras lineales (fundamentalmente en las carreteras de acceso al núcleo urbano), el
polígono industrial, el suelo urbanizable industrial, la zona portuaria, etc.
-

Creación de la figura de Inspector de actividades en el consistorio municipal.

Dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación y a la NBE-CA-88 "normativa básica de
edificación: condiciones acústicas de los edificios".
-

Adopción en la medida de lo posible de vehículos sostenibles para los servicios municipales.

Restricción del otorgamiento de licencias de ciertas actividades en las zonas de sensibilidad acústica
determinadas en este estudio.
Medidas Correctoras:
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