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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

El presente Estudio Ambiental Estratégico (E.A.E.) del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Paterna del Campo, se realiza para dar cumplimiento a la Ley 7/07, de 9 de julio, de Gestión 
Integral de la Calidad Ambiental (GICA) de Andalucía, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 
3 de marzo, que dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección 
ambiental, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad 
Autónoma y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente. La GICA crea y regula 
instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, 
incluidos los urbanísticos. 

En su Sección 4ª del Capítulo II del Título III, la Ley 7/07, de 9 de julio, modificada por el 
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, regula los procedimientos ordinario y abreviado de 
Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico. En aplicación 
del Art.40.2 de la referida Ley 7/07, de 9 de julio, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de 
marzo, el Plan General de Ordenación Urbanística de Paterna del Campo debe someterse al 
procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental Estratégica. 

Este documento, tiene como finalidad conocer y valorar los efectos directos e indirectos de cada 
actuación de planeamiento sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, 
el agua, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente 
afectados. Asimismo, comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, las condiciones de sosiego público y cualquier otra incidencia ambiental 
relevante, con objetivo de proponer las medidas correctoras y compensatorias pertinentes en 
relación al Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Paterna del Campo 
(Huelva). 

En el caso que nos ocupa, el proceso de evaluación ambiental se realiza de forma paralela a la 
propia redacción del Plan, lo cual presenta evidentes ventajas frente a la otra opción, más 
habitual, de abordar el análisis ambiental con una propuesta de planeamiento ya cerrada. En esta 
ocasión la información que se ha ido obteniendo a través del E.A.E. se ha ido contrastando con 
las propuestas del planeamiento de manera que ha sido posible aplicar una retroalimentación 
positiva que ha permitido la optimización de lo propuesto. 

 

 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

El Estudio Ambiental Estratégico es un instrumento preventivo de los impactos que pudiera 
ocasionar el Plan General del municipio de Paterna del Campo (Huelva). El programa y los 
contenidos son los previstos en el Anexo II B de la Ley 7/07, de 9 de julio, modificada por el 
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo. 

A tal fin el Estudio Ambiental Estratégico pretende ofrecer suficientes documentos y contenidos 
contrastados para que el organismo competente, la Consejería de Medio Ambiente, pueda 
evaluar y emitir declaración sobre la viabilidad o no del Plan, y en caso positivo, con qué 
conjunto de medidas correctoras, compensatorias, recomendaciones y compromisos de 
protección ambiental, para una correcta integración del Plan en el entorno. 

En base a lo expuesto, el contenido del Estudio Ambiental Estratégico, se organiza en dos 
volúmenes, el primero que contiene el E.A.E. propiamente dicho y otro que contiene los planos y 
que se denomina “Estudio Ambiental Estratégico. Documentación gráfica”. El primero y presente, 
“Estudio Ambiental Estratégico. Memoria”, sin tomar en cuenta esta Introducción, se estructura 
de la siguiente forma: 

 

1.- Descripción de las Determinaciones del Planeamiento 

1.1.- Ámbito de Actuación del Planeamiento 
1.2.- Exposición de los Objetivos de Planeamiento 
1.3.- Localización Sobre el Territorio de los Usos Globales e Infraestructuras 
1.4.- Descripción de las Infraestructuras Asociadas a la Gestión del Agua, los Residuos y la 
Energía 
1.5.- Descripción de las Distintas Alternativas Consideradas  
 

2.- Estudio y Análisis Ambiental del Territorio Afectado 

2.1.- Descripción de las Unidades Ambientales Homogéneas del Territorio. Capacidad de Acogida 
2.2.- Análisis de Necesidades y Disponibilidad de Recursos Hídricos 
2.3.- Descripción de los Usos Actuales del Suelo 
2.4.- Descripción de los Aspectos Socioeconómicos 
2.5.- Determinación de las Áreas Relevantes (Conservación, Fragilidad, Singularidad o Especial 
Protección) 
2.6.- Identificación de Afecciones a Dominios Públicos 
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2.7. Normativa Ambiental de Aplicación en el Ámbito de Planeamiento 
 
3.- Identificación y Valoración de Impactos 
3.1.- Identificación de los Impactos Ambientales y de las Áreas Sensibles y de Riesgo de Impacto 
Existentes 
3.2.- Identificación y Valoración de los Impactos Inducidos por las Determinaciones del Plan 
 
4.- Establecimiento de Medidas de Protección y  Corrección Ambiental del Planeamiento  
4.1.- Medidas Protectoras y Correctoras Relativas al Planeamiento Propuesto 
4.2.- Medidas Específicas Relacionadas con el Consumo de Recursos Naturales y el Modelo de 
Movilidad/Accesibilidad Funcional 
4.3.- Medidas Específicas Relativas a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático  
 

5.- Síntesis 

5.1.- Los Contenidos del Planeamiento y de la Incidencia Ambiental Analizada 
5.2.- El Plan de Control y Seguimiento del Desarrollo Ambiental del Planeamiento 
 
 
Anexo I  Fichas de Unidades Ambientales Paisajísticas 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

1.1.1. ENTIDAD PROMOTORA 

El Excmo. Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva) es la entidad promotora del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Paterna del Campo, sujeto al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, al que será sometido en presente Estudio Ambiental Estratégico. 

1.1.2. ÁMBITO DE AFECTACIÓN DIRECTA DEL PLAN 

El ámbito de actuación o de afectación directa del Plan General de Ordenación Urbanística es el 
término municipal de Paterna del Campo, que se encuentra situado en el cuadrante suroriental de 
la provincia de Huelva, dentro de la Comarca del Condado. 

Paterna del Campo limita al norte con el término municipal de Berrocal, al sur con los términos de 
Manzanilla, Villalba del Alcor y La Palma del Condado, al este con Escacena del Campo y al 
oeste llega hasta el curso del rio Tinto, limitando con los municipios de Valverde del Camino y 
Niebla. 

 

1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

La LOUA entre sus objetivos (punto II.2 de su Exposición de Motivos) recoge su apuesta por la 
calidad de vida de los ciudadanos, de las ciudades y por el desarrollo sostenible, para lo cual el 
uso racional de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, del paisajes y 
específicamente la protección de los valores naturales, sociales (teniendo en cuenta los 
principios de equidad e igualdad), culturales y arquitectónicos deben ser fínes específicos de los 
Planes Generales. 

Esta apuesta debe permitir alcanzar la compatibilidad de lo anteriormente expuesto con el 
desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, facilitando un desarrollo normal de la vida de los 
ciudadanos, su progreso y el disfrute de un entorno y equipamientos adecuados. 

Por todo ello, es objetivo principal del PGOU de Paterna del Campo la integración de las 
actividades urbanas y económicas en el territorio en que se inserta, siempre sobre la base de la 
protección y potenciación de los valores naturales en un modelo responsable y respetuoso con el 
medio. 

 

 

1.2.1. APRENDIENDO UN COMPORTAMIENTO MAS SOSTENIBLE 

OBJ 1: Un Plan diseñado por la Comunidad 

Justificación: 

El mercado es un magnífico instrumento para regular la economía y para estimular la creatividad 
y productividad de las empresas, sin embargo no es un mecanismo eficiente de organización de 
la ciudad. Dejar la organización física de la ciudad a los meros impulsos del mercado no genera 
resultados satisfactorios a medio y largo plazo. 

Propuesta: 

El futuro de Paterna del Campo debe ser  diseñado a través del Liderazgo, la Participación y la 
Innovación. En su configuración deben participar los diversos componentes de la Comunidad, 
teniendo en cuenta obviamente la lógica de la economía. 

El éxito del diseño de Paterna del Campo reside, en buena parte, en la existencia de un liderazgo 
político fuerte, una sociedad civil madura y una notoria cohesión interinstitucional; en definitiva, 
en una comunidad activa capaz de organizarse para diseñar y alcanzar un consenso con 
respecto a un proyecto de futuro. 

 

OBJ 2: El Plan y el medio ambiente. 

Justificación: 

El esfuerzo de las ciudades y de los territorios en materia ambiental no sólo incide en la calidad 
de vida de la población. Es un factor importante de singularidad y competitividad para el 
desarrollo de actividades económicas y un importante elemento de cohesión social dado que el 
sistema ambiental de la ciudad lo disfruta toda la población. 

Propuesta: 

El Plan debe asumir una nueva ética con respecto al medio ambiente natural y urbano, haciendo 
compatible el modelo territorial o el modelo urbano con las exigencias del medio físico, con su 
razonable capacidad de acogida y con la vocación de las diferentes áreas.  

El nuevo modelo debe asumir una postura ambiciosa de intervención positiva en el medio 
ambiente, de protección activa, de puesta en valor del territorio, de renovación de los 
ecosistemas naturales, y sobre todo, de rehabilitación de áreas urbanas degradadas física, social 
y económicamente. 

 

OBJ 3: Un Plan que genera ventaja competitiva en un contexto de cooperación entre 
ciudades y territorios. 

Justificación: 

El reto más importante para la supervivencia de nuestras ciudades en el futuro será la capacidad 
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para atraer y generar recursos humanos altamente preparados. En este sentido, las 
oportunidades profesionales, la infraestructura educativa, las opciones residenciales, la calidad 
de vida, el equilibrio social, la seguridad ciudadana, la oferta cultural y de ocio, la calidad de los 
espacios urbanos va a ser un factor clave de competitividad. 

Las ciudades que tengan más éxito en atraer y educar a los mejores talentos intelectuales y a los 
mejores trabajadores son las que van a florecer. La gente son el nuevo producto, la materia 
prima básica de la economía del  siglo próximo. Y esto, va a afectar mucho al perfil y a las 
funciones de las ciudades en el futuro. 

Propuesta: 

En este sentido el Plan debe definir  objetivos específicos en Paterna del Campo capaces de 
dotar al municipio de los factores críticos necesarios para generar ventaja competitiva en un 
contexto de cooperación entre ciudades y territorios. 

 
OBJ 4: Un Plan comprometido con la cohesión y el desarrollo social. 

Justificación: 

El espacio público puede ser uno de los principales puntos de referencia para la vida comunitaria 
en la ciudad. La calidad de los espacios públicos y su nivel de utilización es un  claro exponente 
de la cohesión y equilibrio social. Gran parte de los esfuerzos para conseguir una ciudad 
integrada socialmente no pueden hacerlos las autoridades públicas. El dinamismo de la sociedad 
civil es esencial para lograr una ciudad equilibrada e inclusiva. 

Los esfuerzos de una ciudad por lograr la inclusión de todos los ciudadanos tiene efectos 
evidentes también en la capacidad competitiva de la ciudad y en su atractivo para el desarrollo 
de actividades económicas. 

Propuesta: 

Basado en la firme creencia de la democratización del urbanismo como mecanismo eficaz contra 
la exclusión y a favor del desarrollo social, el Plan propiciará el sentimiento de pertenencia y 
fortalecerá las señas de identidad de Paterna del Campo, porque de esta forma se incrementará 
la capacidad para trabajar en proyectos colectivos. El Plan planteará las bases para  lograr la 
cohesión y el equilibrio social, es decir la "inclusión" de todos los ciudadanos, evitando la 
desigualdad y la "exclusión" de personas y grupos de la sociedad. Por ello dedicará esfuerzos 
importantes a la renovación urbana, a la mejora de la calidad ambiental, al espacio urbano y a la 
imagen de la ciudad ya que estos aspectos repercuten en todas las clases sociales y grupos de 
la ciudad. 

 
 
 

OBJ 5: Un Plan de segunda generación que apuesta por consolidar los derechos urbanos de 
la ciudadanía. 

Justificación: 

La ciudad ha sido históricamente el ámbito de la ciudadanía, es decir el territorio de hombres y 
mujeres libres e iguales, ya que todas las personas que conviven en el mismo territorio y están 
sometidas a las mismas leyes deben tener los mismos derechos y deberes. La ciudad ha sido el 
marco de vida que ha hecho posible el ejercicio de las libertades vinculadas a los derechos 
ciudadanos: elección del trabajo y de la vivienda, acceso a la educación y a los servicios básicos, 
autogobierno, diversidad de relaciones personales, etc. 

Sin embargo, los cambios territoriales, económicos, culturales… plantean la necesidad de 
satisfacer demandas de la población que van más allá de las que se limitan a la cobertura de las 
necesidades acumuladas por urgentes que éstas sean. 

La paradoja de la ciudad es que, por un lado, necesita el espacio público para su funcionamiento 
y para la gobernalidad del territorio y, por otro, lo niega tendiendo a convertirlo en un espacio 
residual, el reto democrático consiste en cómo intervenir en esta contradicción para hacer la 
ciudad más igualitaria. 

Propuesta: 

El Plan asumirá como objetivo irrenunciable la puesta en valor de lo “público” priorizando las 
políticas y proyectos que den primacía al espacio público. 

El Plan impulsará y consolidará los derechos urbanos de los ciudadanos: 

⎯ Derecho al lugar 

Los ciudadanos tienen el derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus 
relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. 

⎯ Derecho al espacio público y a la monumentalidad. 

Ser visto y reconocido por los demás ciudadanos es una condición de ciudadanía: se puede 
ser plenamente ciudadano cuando los otros te ven y te reconocen, cuando conoces tu lugar y 
cuando cada uno puede decir con orgullo el lugar donde vive. 

⎯ Derecho a la belleza 

El lujo de los espacios públicos y equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. 
Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante son la forma, el 
diseño, la calidad de los materiales… La estética del espacio público es ética. 

⎯ Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad 

La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las 
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comunidades. 

⎯ Derecho a la movilidad y a la accesibilidad 

Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde 
cada zona de Paterna del Campo. El derecho a la movilidad debe universalizarse, no 
reservarse a los que disponen de vehículo privado. 

⎯ Derecho a la centralidad 

Todas las áreas de Paterna del Campo  deben poseer lugares con valor de centralidad y todos 
los habitantes deberán poder acceder con facilidad a dichas áreas. 

⎯ Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. 

El Plan deberá desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los 
asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social. 

⎯ Derecho a la calidad del medio ambiente 

El Plan asegurará una calidad de vida integral y la preservación del patrimonio ciudadano para 
generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el 
patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno. 

⎯ Derecho al acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación 

La administración pública no sólo debe proteger y garantizar este derecho en todos los 
ámbitos, sino también utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
democratizar realmente el acceso de todos a los servicios de interés general. 

⎯ Derecho a la justicia social y a la seguridad 

La justicia local, de base municipal, y la seguridad como actuación concertada entre la 
administración local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las 
mayorías ciudadanas y requiere de espacios públicos protectores y animados. 

⎯ Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales 

Las situaciones minoritarias históricamente discriminadas o no legales hasta hoy o hasta un 
pasado reciente merecen una acción positiva de los gobiernos de proximidad. 

 

 

 

OBJ 6: Un Plan que promueve la innovación y la tecnología . 

Justificación: 

Las empresas más innovadoras y que más éxito tienen en los mercados internacionales dedican 
un mayor esfuerzo a labores de investigación y desarrollo. De forma análoga, las ciudades y las 
regiones a través de la investigación y diseño de estrategias innovadoras pueden afrontar el 
futuro con más éxito. 

En la nueva etapa de la globalización el mayor riesgo es el de permanecer inmóvil y no hacer 
algo nuevo, ya que el cambio y los procesos rápidos de transformación son la única realidad 
inamovible. La innovación es la forma más eficiente de crea ventaja competitiva. La clave para la 
innovación en los territorios son las personas, y especialmente, la existencia de una población 
con un alto nivel de formación, de manera que si una ciudad dispone de una importante 
infraestructura educativa y de investigación, este nivel representa una garantía para la 
innovación. 

Propuesta: 

El Plan debe ser dotar al municipio de Paterna del Campo de los instrumentos necesarios para 
que sea competitivo en esta nueva fase de la revolución industrial hacia la que hemos 
comenzado a caminar. Para ello el Plan aspira a convertir este municipio en una ciudad del 
conocimiento, es decir, un territorio inteligente capacitado para afrontar con éxito los retos de la 
nueva economía y los procesos de globalización,  propiciando  un equilibrio entre los aspectos de 
competitividad económica, cohesión y desarrollo social, y sostenibilidad ambiental y cultural. 
Paterna del Campo debe convertirse en foco de atracción de talentos intelectuales, empresas y 
trabajadores cualificados sobre la base de su calidad de vida y de la existencia de un proyecto 
interesante de futuro. 

 

OBJ 7: Un Plan que apuesta por incorporar a Paterna del Campo en la red de Ciudades 
Sostenibles. 

Justificación: 

En un mundo global, cada vez más, la idea de red prevalece sobre la idea de territorio 
convencional. Las ciudades más globales y mejor interconectadas son las puertas de acceso a la 
economía y al mundo global. Las redes de ciudades pueden basarse en la complementariedad, 
en la sintonía cultural, en la localización geográfica, etc. 

Estas conexiones entre ciudades facilitan los intercambios económicos, sociales y culturales. 
Además, pueden establecerse vínculos sólidos entre ciudades distantes y vencer las barreras 
convencionales. Al igual que las empresas, las universidades, los centros de investigación y las 
personas, también las ciudades necesitan establecer vínculos inteligentes y alianzas estratégicas 
para el cumplimiento de sus objetivos en la etapa de la globalización. 

Una ciudad que no tiene proyecto de futuro difícilmente podrá identificar las conexiones 
específicas que necesita, difícilmente podrá crear las alianzas estratégicas que le permitan el 
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acceso a las innovaciones y experiencias en ámbitos específicos en los que la ciudad necesita 
mejorar. 

Propuesta: 

El Plan planteará las directrices básicas para propiciar las conexiones necesarias que vinculen al 
municipio con las redes de ciudades que le aporten posición estratégica, conscientes de que una 
de las claves del éxito en la etapa de la globalización es la pertenencia a redes operativas, a 
nivel internacional, creadas a través del esfuerzo de cooperación e intercambio. 

 

OBJ 8: El Plan como Proyecto de Ciudad. 

Justificación: 

Hay una distinción básica entre ciudades al margen de su tamaño, de su nivel de desarrollo 
económico o de su perfil urbano. Hay "ciudades con proyecto" y "ciudades sin proyecto". 

Las ciudades que están teniendo éxito en la etapa de la globalización son capaces de descubrir 
su propia identidad, sus singularidades y sus fortalezas y al mismo tiempo son capaces de 
inventar y construir sus propias “ventajas competitivas" en relación con su entorno y en el marco 
de un mundo complejo, global e interrelacionado. 

Cada ciudad puede apostar obviamente por muchas y diversas iniciativas para configurar su 
futuro, sin embargo, solo algunas son capaces de aportar realmente ventaja competitiva a esa 
ciudad en concreto en la etapa de la globalización. 

Teniendo en cuenta la limitación de recursos humanos y económicos en la ciudad y los límites 
temporales de los periodos del gobierno local, la identificación de proyectos críticos y prioridades 
básicas es un elemento esencial de la política urbana. Con un Proyecto de Ciudad, con liderazgo 
y con capacidad de colaboración entre los diferentes actores de la ciudad se multiplican 
exponencialmente las posibilidades de futuro. 

Propuesta: 

El Plan definirá las fortalezas de la ciudad y sus componentes de excelencia para identificar los 
Proyectos Estratégicos que pueden ser la base de un Proyecto de Ciudad capaz de convertir a 
Paterna del Campo en un territorio Sostenible. 

Este Proyecto de Ciudad se convertirá en una referencia clara para orientar las acciones 
prioritarias del sector público, del sector privado y de la sociedad civil organizada.  

La clave de la Sostenibilidad del Plan radicará en el diseño de un Proyecto de Ciudad innovador, 
con un fuerte respaldo social, basado en la vocación del territorio, y en correspondencia con las 
grandes opciones estratégicas de desarrollo económico. 

 

 

 

1.2.2. EL MODELO TERRITORIAL 

OBJ 9: Paterna del Campo, centro rural en la unidad Aljarafe-Condado-Marismas: Hacia  la 
integración territorial y comarcal.. 

Justificación: 

El Planeamiento municipal, en base a las estrategias de desarrollo territorial planteadas por el  
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, considera priroritario: 

- Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la 
ordenación territorial de los espacios rurales. 

- Mejorar los niveles de calidad de vida de la población para frenar los procesos de 
despoblamiento. 

- Favorecer el desarrollo territorial de forma compatible con la preservación y puesta en 
valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos. 

Propuesta: 

El Plan propondrá un conjunto de dotaciones de equipamientos y servicios necesarios para la 
definición de  un nivel de prestaciones adecuadas del municipio, estableciendo para el conjunto 
de la población los mismos estándares que los establecidos, por la legislación vigente, para las 
nuevas áreas de crecimiento de la ciudad. 

 

OBJ 10:  Paterna del Campo y la movilidad : Una apuesta imprescindible por las  
infraestructuras viarias y el transporte público.  

Justificación: 

Es fundamental adecuar el papel del transporte y de la movilidad de personas y de mercancías a 
la sostenibilidad del desarrollo de Paterna del Campo. Su posición, alejada de las 
aglomeraciones urbanas,  le ha salvaguardado de un crecimiento desaforado. Esta situación 
permite enfrentarnos al problema planteando acciones y soluciones no drásticas. Estas acciones 
deben  promover  modos y medios de transporte de mayor eficiencia energética y ambiental, y 
políticas dirigidas a minimizar las necesidades de transporte o a mejorar la eficacia y eficiencia 
del mismo,  desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

La situación de la movilidad en Paterna del Campo demanda acciones que: 

- Reduzcan las necesidades de movilidad obligada, integrando en áreas bien comunicadas 
entre sí, las funciones básicas cotidianas (residencia, trabajo, enseñanza y dotaciones 
básicas). 

- Incorporen las necesidades de transporte como elemento decisorio en la elección de la 
localización de actividades. 

- Favorezcan la utilización de modos no motorizados en las relaciones cotidianas, con el 
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diseño de redes y medios adecuados para este fin. 

Propuesta: 

Partiendo de los elementos que componen el sistema de comunicaciones de Paterna del Campo : 

Sistema ferroviario: 

Ferrocarril Sevilla-Huelva  

Ferrocarril de las Minas de Río Tinto 

Trazado propuesto del AVE Sevilla-Huelva 

Sistema viario: 

Carretera HU-6108. Paterna del Campo a Tujena. 

Carretera HU-6109. Paterna del Campo a Manzanilla. 

Carretera HU-6110 de Escacena del Campo a Aznalcollar  

Carretera HU-4103 de Palma del Condado a Berrocal 

 

Se establecen las siguientes propuestas: 

El Plan tiene como objetivo establecer infraestructuras en el municipio que  complementen las 
determinaciones del P.O.T.A. en relación con la articulación del territorio de forma que se 
garanticen unos niveles adecuados de accesibilidad interna y con las Ciudades Medias y Centros 
Regionales.  

Para ello el  Plan General propone la rentabilización de  las infraestructuras existentes y la 
creación de nuevas redes viarias generales que calmen el tráfico pesado en la vía rodada que 
estructura el núcleo urbano. Por esta razón se considera necesario abordar la ejecución del 
trazado de una  circunvalación en el arco sur-sureste  que se desarrollaría y ejecutaría en dos 
fases independientes pero articuladas. 

Trazado de una nueva circunvalación al este  del  actual núcleo urbano que conecte  el acceso 
desde Manzanilla,  (HU-6109), con la carretera a Tujena (HU-6108). 

Esta propuesta quedaría vinculada con los desarrollos de crecimiento propuestos por el  Plan 
General. 

 

OBJ 11: El paisaje de Paterna del Campo: La singularidad de su patrimonio natural. 

Justificación: 

El riesgo para el mantenimiento del patrimonio natural aparece como una consecuencia directa 
tanto de los procesos de degradación inducidos por los problemas climáticos, como por 

actuaciones sociales específicas ligadas a la expansión de la urbanización, o por trasformaciones 
humanas que inciden negativamente sobre los ecosistemas naturales y los acotan y relegan a 
ámbitos específicos delimitados. El grave problema de esta degradación y pérdida de 
biodiversidad es que en muchas ocasiones es irreversible. 

En el caso de Paterna del Campo, por las mismas razones expuestas con anterioridad, el 
patrimonio natural no ha sufrido, de forma genérica, acciones irreversibles. Sin embargo, es muy 
evidente que este patrimonio ha estado postergado durante demasiado tiempo. 

Como ya se ha indicado la presencia en este territorio del corredor verde del Río Tinto es una 
excelente oportunidad que el Plan no debe desaprovechar. Este corredor natural junto con el 
resto de los espacios naturales  deben constituir una red  interconectada que permita la 
permeabilidad del territorio para la fauna existente y facilite la valoración de los mismos para su 
utilización en el campo de la educación ambiental o en el desarrollo del turismo ambiental. 

También el paisaje debe considerarse como parte del patrimonio natural a proteger, y las 
transformaciones del mismo valoradas adecuadamente en términos de variación de sus valores 
implícitos o explícitos, de forma que la calidad del paisaje sea un indicador de la sostenibilidad 
de la propuesta. 

Propuesta: 

El Plan  de Ordenación del Terriotrio de Andalucía apuesta en Paterna del Campo y su comarca 
por una estrategia doble, por un lado, de protección y revalorización de su patrimonio 
monumental urbano y rural a través del turismo, y, por otra parte, de salvaguardia de las 
características propias de sus paisajes rurales y naturales. Ello implica que el P.G.O.U.  debe 
incluir  los diferentes componentes del sistema de protección del patrimonio territorial, como 
elementos estructurantes del modelo diseñado  tales como: 

- La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Corredor Verde del Río tinto y el 
Acebuchal de Alpízar)) 

- Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes 
Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, en su caso, los suelos 
no urbanizables calificados de especial protección por el planeamiento territorial o 
urbanístico. ( Sierra de Berrocal) 

- Las zonas que constituyen el dominio público hidráulico. 

- Las vías pecuarias y vías verdes. 

- Los inventarios de georrecursos y humedales. 

- La ciudad histórica y los elementos susceptibles o que ya figuran en el Catálogo de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y en su Plan General de Bienes Culturales. 

-  Otros yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio cultural (arquitectura 
popular,…) 

Así mismo, el Plan asume los objetivos de calidad paisajística de la Estrategia de Paisaje de 
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Andalucía: 

- Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del Patrimonio Natural 

- Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del Patrimonio Cultural 

- Objetivo 3. Cualificar los espacios urbanos 

- Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas 

- Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones 

- Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística 

- Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje 

Proponiendo por tanto, entre otras actuaciones, la puesta en valor de las vías pecuarias, la 
inclusión de itinerarios de interés paisajístico en espacios naturales, el establecimiento de 
criterios de calidad paisajística en el paisaje urbano, la incorporación de Planes Especiales de 
mejora del paisaje en zonas periurbanas, la incorporación de Planes Especiales de Ordenación y 
Adecuación Paisajística para las actuaciones turísticas, etc.  

 

OBJ 12: El paisaje de Paterna del Campo: ámbito agrario de especiales valores paisajísticos . 

Justificación: 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  clasifica al término municipal de paterna del 
campo, como un ámbito prioritario en la protección y ordenación del paisaje, al tratarse de 
“ámbitos agrarios de especiales valores paisajísticos”. Igualmente, este término municipal, se 
encuentra en la línea de conexión entre el ámbito de doñana y la sierra norte de Huelva. 

Propuesta: 

El Plan propone la implantación de unas mínimas condiciones de protección paisajística para la 
preservación de sus valores, en razón de la  alta intervisibilidad de gran parte de sus espacios. 
El modelo preserva los ejes fluviales de los ríos Tinto,  Corumbel, Tamujoso y arroyo del Ojo, así 
como de sus afluentes y arroyos principales, foresta sus cabeceras, mejora las formaciones de 
ribera, favorece su papel de corredores fundamentales para las relaciones ecológicas y propone 
la necesidad de delimitar el dominio público hidráulico y sus bandas de protección y servidumbre. 

De la misma forma plantea las siguientes acciones: 

- Propicia el uso recreativo de los espacios forestales y vías pecuarias,  mejora el acceso a las 
áreas recreativas y  las dota de equipamientos y servicios adecuados. 

- Establece perímetros de protección visual de las edificaciones y bienes objeto de catalogación 
situados en el suelo no urbanizable con la finalidad de preservar y realzar su singularidad. 

- Ordena los espacios en torno a los viarios exteriores de Paterna del Campo con objeto de 
reducir el impacto paisajístico. 

- Diseña la transición entre los límites exteriores del núcleo urbano y el medio rural y los integra 
paisajísticamente con criterios  ambientales. 

En definitiva el Plan establece normas y propone intervenciones para la protección y mejora del 
paisaje y de la percepción visual del conjunto del término municipal de Paterna del Campo. 

 
OBJ 13: La articulación turística de Paterna del Campo. 

Justificación: 

La restauración, rehabilitación y revitalización del entorno y de los edificios que forman  parte del 
Patrimonio histórico, o, simplemente del Patrimonio urbanístico de nuestras ciudades, es una 
parte inseparable del objetivo del desarrollo sostenible. Este persigue el mantenimiento o 
incremento de los recursos y del capital natural, pero también del social, histórico y cultural que 
forma el bien más preciado de los pueblos. 

Si la conservación del patrimonio natural y del paisaje debe ser un objetivo básico en el 
municipio de Paterna del Campo, dada la riqueza y el potencial de desarrollo que implican, algo 
similar sucede con el patrimonio cultural, abocado a un incremento de los niveles de degradación 
como consecuencia de la amenaza que supone la especulación urbanística (sobre todo en el 
casco histórico), de la falta de recursos suficientes para su mantenimiento, o del abandono y 
degradación del núcleo de Tujena. 

Esta tendencia debe ser modificada por el Plan. Paterna del Campo no debe permitir la paulatina 
pérdida de una de sus señas de identidad más estimadas, que supondría, para la definición del 
nuevo Proyecto de Ciudad, una pérdida irreversible e inadmisible. 

En este sentido el deterioro que presenta este núcleo urbano debe ser resuelto por el Plan. Su 
posición en el territorio y su carácterización  le convierte en un área de oportunidad para la 
implantación de la actividad turística  en este municipio, preservando sus señas de identidad, y 
potenciando su vinculación con el medio natural, de forma que el modelo turístico implementado 
se aleje de los procesos de  tematización frívola que inunda Andalucíar. Bajo estos principios es 
absolutamente lógico y coherente que el Plan promueva que nuevas actividades productivas 
ligadas al uso turístico, se implanten en espacios cuya rehabilitación pueda implicar una clara 
aportación al desarrollo sostenible. 

En base a estos valores el Plan define que el espacio turístico del municipio de Paterna del 
Campo se compone de los siguientes elementos: 

a) Núcleos turísticos 

El núcleo urbano de  Tujena se constituye como el núcleo urbano de mayor especialización 
turística, que sin embargo requiere de importantes intervenciones de mejora interna. 
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b) Áreas turísticas 

- Áreas turísticas de alojamiento:  

La diversificación de la oferta de alojamientos y los modelos de implantación de los 
operadores requieren la disponibilidad de amplios espacios con densidades edificatorias 
razonables y en buenas condiciones ambientales. La disponibilidad de infraestructuras viarias 
y la menor incidencia ambiental de la zona norte del término municipal aconsejan su 
implantación en este ámbito. Se sitúan en suelo urbanizable no sectorizado junto al poblado 
de Tujena,  planteando condiciones de sectorización que hagan viable la actuación cuando la 
administración local detecte iniciativas coherentes con los objetivos planteados en el P.G.O.U. 

- Áreas de equipamientos turísticos: 

La oferta de equipamientos y servicios turísticos en el municipio es muy reducida. Es 
necesario ampliar la gama de servicios, con una cobertura más amplia en variedad y 
distribución espacial ya que la oferta sigue siendo reducida y necesita de ampliarse en materia 
de ocio y de generación de otras complementarias, ligadas a la naturaleza, el mundo del 
caballo, áreas recreativas y servicios de restauración. Se sitúan en cualquier clase de suelo y 
tienen la consideración de implantaciones de interés público y social. 

c) Enclaves turísticos 

La diversificación se produce también en el ámbito territorial, aprovechando el potencial de  la 
variedad de paisajes de Paterna del Campo, con actuaciones de muy baja intensidad. 

- Enclaves de alojamiento turístico: 

La organización del espacio turístico introduce la posibilidad de implantación de alojamientos 
turísticos, gestionados unitariamente en régimen hotelero, y con dimensiones globales no 
superiores a las 200 plazas, ni unitariamente superiores a las 100 plazas por enclave. Se 
sitúan en suelo no urbanizable, y tendrán la consideración de implantaciones de interés 
público y social. Se plantea una superficie mínima de 300 metros de suelo por plaza de 
alojamiento. 

d) Dotaciones, equipamientos y servicios turísticos: 

Como complemento a los servicios existentes y vinculados a nuevos itinerarios se plantea 
ampliar los servicios turísticos con fines didácticos, divulgativos, recreativos, de observación, 
descanso y restauración. Se sitúan en cualquier clase de suelo y tendrán la consideración de 
implantaciones de interés público y social. 

e) Alojamientos rurales aislados 

Como complemento de la oferta, y además de las posibles instalaciones en el suelo urbano y 
urbanizable el Plan plantea la posibilidad de reconversión de edificaciones existentes en el  suelo 

no urbanizable en alojamientos rurales. Esta oferta, supone la posibilidad de un drenaje turístico 
del territorio de importancia, por cuanto la pequeña entidad unitaria de las actuaciones permite 
una mayor penetración. Las dimensiones de los alojamientos no superarán las veinte plazas por 
implantación, se realizarán siempre sobre edificaciones existentes, y permitiéndose, en esta 
clase de suelo, las ampliaciones siempre que no se supere un total edificado junto a lo existente 
de 400 m2. Estarán situadas fuera del ámbito del suelo especialmente protegido por legislación 
específica. 

f) Itinerarios turísticos 

Apoyados en la red viaria y de caminos de Paterna del Campo , el Plan propone la creación de 
itinerarios turísticos, ligados a los principales recorridos y a las zonas de interés paisajístico. Los 
itinerarios rodados, ligados a la red viaria tendrán un acondicionamiento paisajístico y los 
vinculados a los caminos estarán señalizados y guiados, estarán sin asfaltar, aunque 
acondicionados para el tránsito de personas, animales y vehículos de tracción animal. Los 
itinerarios a través de caminos y vías pecuarias formarán una red que permita la máxima 
cobertura territorial compatible con la protección de los espacios naturales y conectados con la 
red viaria urbana, sin discontinuidad. 

Propuesta: 

a) Núcleos turísticos 

- Tujena 

Plazas existentes:  0 plazas 

Plazas propuestas:  300 nuevas plazas de alojamiento. 

b) Áreas turísticas 

- Áreas turísticas de alojamiento: 

Tujena (suelo urbanizable no sectorizado) 

- Áreas de equipamientos turísticos y espacios libres: 

Tujena 

Corredor Verde del Río Tinto I 

 Río Corumbel I 

Mirador de la Vega 

c) Enclaves turísticos 

- Alojamientos turísticos en suelo no urbanizable  

Río Tinto II: 100 plazas. 
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Río Corumbel II:100 plazas. 

e) Alojamientos rurales  aislados 

Cortijo de Alpizar 

Cortijo del Cabildo 

Cortijo de Almazarrón 

 

 

OBJ 14: La potenciación del Patrimonio Cultural como base del modelo turístico propuesto. 

Justificación: 

El Plan considera que el patrimonio cultural es uno de los recursos más importantes para la 
puesta en valor turística de un territorio. Por ello propone la creación de itinerarios turísticos 
cuyos hitos principales sean los elementos patrimoniales singulares del núcleo y del territorio, 
que quedan recogidos en el catálogo de edificios y bienes protegidos del Plan, prohibiendo la 
realización de obras que alteren sus características morfológicas. En las edificaciones rurales 
incluidas en el catálogo se permitirán sólo usos que sean compatibles con las características 
morfológicas de los mismos. 

Propuesta. 

El Plan considera el Patrimonio como elemento clave de su propuesta de ordenación  territorial,  
potenciándolo como elemento estructurante del modelo propuesto de articulación turística. A 
continuación se relacionan los elementos que componen la estructura básica del sistema de 
espacios e itinerarios de carácter turísitico-patrimonial, vinculando espacios naturales con 
elementos del patrimonio arqueológico y/o disperso del municipio de Paterna del Campo. 

- Coredor Verde de Río Tinto   

Túnel de Salomón 

Puente de los Manantiales 

Estación de Manantiales 

Molino el Cascajal 

- Río Corumbel 

Molino del Indiano 

La cruz del aguardo 

Entorno fuente del Chorrito 

Las Lapas de San Salvador 

Chozas del Tío Lorenzo 

Tentadero 

Junta de la Gila 

- Acebuchal de Alpizar 

El Alpizar 

Cortijo de Alpizar 

- Vía Paisajística  de Berrocal  

La Cruz del aguardo 

Entorno fuente del Chorrito 

Las Lapas de San Salvador 

Chozas del Tío Lorenzo 

Cortijo de la Arrayada 

Zahurda de los Alféreces  

Fuente de las Tuberías 

Zahurda de los Perales 

Fuente del Lobo 

Casa de los Granadinos 

 

La localización de estos elementos en el  territorio en relación con el trazado de las vías 
pecuarias, plantea la necesidad de proponer el mantenimiento de éstas en su actual posición, 
reclamando de la administración competente el deslinde y la recuperación de la  totalidad de las 
vías pecuarias del término municipal con objeto de que cumplan la función de articulación 
territorial asignada en el modelo propuesto, ya que el sistema viapecuario debe constituir junto 
con los caminos la estructura que articule el nuevo modelo territorial. 

Las vías pecuarias que atraviesan el municipio son las siguientes: 

Cañada Real de Niebla 

Vereda del Alpisarejo 

Vereda del Almendro 

Vereda de La Aguilosa 

Vereda de Los Aguilones 
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Vereda de Benalique 

Vereda La Cinta 

Vereda de La Dehesa 

Vereda de la carrasquilla o del Saladillo 

Vereda de Escacena a Tejada 

Vereda del Lloradero 

Vereda del Pastor o del Arenosillo 

Vereda de Roque 

Vereda de Tejada a Paterna 

Colada Padrón de Los Carboneros 

Colada del Gallego 

Al igual que en el caso de las vías pecuarias, se refleja la necesidad de la puesta en valor del 
trazado del antiguo ferrocarril minero de Minas de Riotinto que discurre por el límite oeste del 
término municipal, paralelo al Paisaje Protegido de Rio Tinto, por lo que se propone su 
reconversión a Vía Verde, como continuación de la Vía Verde de Río Tinto ya existente. Las Vías 
Verdes son antiguos trazados ferroviarios en desuso acondicionados como infraestructuras para 
ser recorridas a pié o en bicicleta, siendo ideales para promover la movilidad sostenible y el 
ecoturismo. La falta de pendientes debido a su origen ferroviario las hace especialmente 
atractivas para personas con movilidad reducida y niños.  

Al tratarse de una actuación de carácter supramunicipal, sería necesaria la implicación del resto 
de municipios por los que discurre el trazado del antiguo ferrocarril minero, como La Palma del 
Condado, Niebla, Berrocal, El Campillo, Zalamea la Real y Minas de Río Tinto. 

 

OBJ 15: Paterna del Campo espacio frontera entre la aglomeración urbana de Sevilla y el 
Condado de Huelva : una ciudad asociada a la educación ambiental. 

Justificación: 

El término municipal posee una considerable gama de recursos potenciales para la educación 
ambiental que constituyen una oportunidad para su aprovechamiento a escala comarca y  
metropolitana.  Entre estos recursos, cabe destacar los aportados por su medio natural y en 
concreto la presencia del Corredor Verde de Río Tinto (LIC y espacio protegido incluido en la  

RENPA) y el Río Corumbel (LIC). A esta riqueza natural habría que sumar, como recurso cultural 
y educativo, el patrimonio edificado en el núcleo urbano y la belleza y singularidad del patrimonio 
disperso (arqueológico y edificado)  

Propuesta: 

El Plan debe prever la delimitación de corredores ecológicos-paisajísticos-recreativos, con el 
propósito de favorecer la conexión territorial del Corredor Verde de Río Tinto con el núcleo 
urbano, utilizando para ello los Cauces fluviales, las vías pecuarias y caminos, elementos 
incorporador por el Plan en el modelo propuesto de articulación turística, de forma que sea viable 
su utilización para potenciar la educación ambiental como una actividad económica que dinamice 
el tejido productivo de Paterna del  Campo. 

 

OBJ 16: Paterna del Campo y los usos propuestos: Hacia un consumo más responsable del 
suelo. 

Justificación: 

Sin duda la dinámica metropolitana no ha alcanzado al término de Paterna del Campo, que 
evidencia poco dinamismo demográfico y habitacional. Esta situación le ha preservado del 
crecimiento fragmentado, disperso, acelerado y caótico, propio de las ciudades inmersas en 
procesos vinculados con los fenómenos de explosión de la ciudad. Paterna del Campo sigue 
conservando señas de identidad propias. Esta característica , es un componente de excelencia 
que debe ser preservado en el modelo propuesto por el Plan, de forma que el impulso del Plan no 
genere  dinámicas urbanas  que hagan desaparecer  este valor  identitario, cada vez más escaso 
en nuestras ciudades. 

 Propuesta: 

El Plan debe propiciar una adecuada gestión de la ocupación del suelo del  término municipal de 
Paterna del Campo, con el fin de no dilapidar este recurso a corto y medio plazo. Por lo tanto, el 
modelo planteado debe ser compacto,  con densidades coherentes con usos diversificados y  con 
nuevas áreas de centralidad que articulen la ciudad . 

El Plan deberá adecuar los desarrollos urbanísticos a las características paisajísticas del 
territorio y a la capacidad de carga y acogida medioambiental, priorizando las transformaciones 
de uso que necesiten un menor consumo de los recursos naturales. A tal fin se darán las 
condiciones para que los desarrollos urbanísticos y las nuevas actividades se emplacen en las 
zonas menos sensibles al cambio de clasificación de suelo y se determinarán de forma 
pormenorizada las zonas del suelo no urbanizable en las que se pudieran implantar actividades 
de interés público y social. 

El Plan clasificará como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica el 
Corredor verde de Río Tinto, el suelo forestal y la red hídrica superficial y sus zonas de 
servidumbre y como urbanizable, exclusivamente, los ubicados en continuidad con los suelos 
urbanos o urbanizables existentes, salvo justificación expresa en base a los usos globales 
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propuestos y a las características de la actuación. 

 
OBJ. 17: Paterna del Campo y las infraestructuras. 

Justificación: 

Aunque Paterna del Campo no haya ha crecido en los últimos años no existe  un nivel adecuado 
de calidad y dotación de las infrestructuras. Cualquier modelo que intente ser más sostenible 
debe comenzar por plantear un mínimo nivel infraestructural en el municipio. 

Propuesta: 

El Plan propone  le regeneración infraestructural del municipio, incluyendo el asentamiento de 
Tujena, en un intento de hacer ciudad en estos enclaves. También establecerá  normas para  la 
utilización de energías renovables y procesos de tratamiento de residuos más sostenibles. 

De la misma forma el Plan establecerá las reservas de suelo necesarias en los pasillos para 
tendidos eléctricos de alta tensión, proponiendo la correción de los impactos existentes en el 
entorno del núcleo urbano, propiciará la implantación de sistemas de depuración y establecerá 
normas tendentes a la utilización de energías alternativas y materiales de construcción 
ambientalmente ecoeficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. EL MODELO URBANO 

EL ESPACIO URBANO Y EL TERRITORIO 

OBJ 18: Rehabilitar las fachada norte del núcleo con el territorio planteando la articulación del  
casco histórico con el paseo-mirador de la Vega mediante una transición blanda de 
carácter paisajístico. 

Justificación: 

El futuro desarrollo del núcleo de Paterna del Campo y su transformación urbana descansará 
sobre la base de un Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público perfectamente 
estructurado. Este sistema estará dotado de continuidad y legibilidad y será el referente de la 
imagen de la ciudad. 

El “Sistema Verde” permitirá el registro peatonal del núcleo articulando las distintas piezas 
urbanas de Paterna del Campo y tendrá la misión de “naturalizar” el medio urbano y permitir la 
articulación del mismo con el medio natural, estableciendo una transición blanda y progresiva,  
aprovechando los caminos históricos, cuencas de arroyos, áreas de protección de carreteras, y 
cualquier otro espacio de oportunidad que posibilite la definición de dicha transición blanda. 

Propuesta: 

El Plan plantea la potenciación de la relación del núcleo urbano con el Campo de Tejada 
mediante la implementación de un nuevo paseo en la trasera de las parcelas de la calle Huelva, 
al norte del núcleo urbano, espacio que coincide parcialmente con el trazado de la vereda de La 
Cinta. 

Este Paseo propuesto como sistema general de espacios libres conectará el núcleo urbano con 
la Verda de las Cintas y la Vereda de Tejada a Paterna. En su extremo más cercano al casco 
histórico se localizará una aplaza mirador que conectará con el sistema de espacios libres 
propuesto propuesto por el Plan, accediendo a la Plaza Mayor área central del núcleo principal 
de Paterna del Campo. Los usos asociados a este eje estarán relacionados exclusivamente con 
los turísticos y la educación ambiental. Para la puesta en valor de este entorno será 
imprescindible el desmantelamiento de la plataforma de residuos existente en su borde y la 
restitución de la topografía a su perfil natural.  

En las nuevas áreas de crecimiento propuestas por el Plan se actuará de la misma forma, 
potenciando la articulación del espacio público urbano con las vías pecuarias, cauces y caminos 
existentes.  

En futuras reclasificaciones del SNU, en sectores de alta visibilidad e intervisibilidad, el Plan 
propondrá la obligatoriedad de la realización de estudios específicos de paisaje, con análisis 
detallado de la intervisibilidad (utilizando un modelo digital), con el fin de adecuar el diseño de 
las intervenciones al entorno natural, rural o urbano. 
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EL ÁREA CENTRAL 

OBJ 19: Ordenar y recualificar los barrios de la ciudad consolidada. 

Justificación: 

El Plan ha delimitado y analizado los vacíos existentes en el núcleo de Paterna del Campo y los 
espacios degradados y ha evaluado su capacidad para asumir funciones urbanas. La 
degradación de estos ámbitos provocan el deterioro del medio urbano y la presencia de notables 
discontinuidades que originan la ausencia de una estructura urbana coherente y eficaz. Además 
están situados en los accesos principales a la ciudad por lo que su correcta configuración 
aportará la necesaria dignidad a la percepción del núcleo.  

Propuesta: 

El Plan rehabilita y reconstruye el paisaje en las áreas degradadas relacionadas con usos 
residenciales, industriales y agropecuario del suelo urbano y no urbanizable de Paterna del 
Campo. Para ello clasifica como suelo urbano no consolidado dos de estos espacios degradados 
del núcleo principal: Traseras del Prado de San Roque y barrio del cementerio. El primero como 
área de reforma interior con uso global agropecuario; el segundo como zona con uso global 
industrial. Ambas suman una superficie total de 4,23 has. Igualmente considera área degradada 
el barrio de la calle Prado de San Roque, espacio vinculado con los usos residenciales. 

En la aldea de Tujena el Plan delimita un área de reforma interior que abarca la totalidad del 
suelo urbano no consolidado de este núcleo, con objeto de rehabilitar un tejido muy degradado y 
con ausencia notable de infraestructuras y espacio público adecuado.  

 
OBJ 20: Recualificar los espacios libres estructurantes y los espacios sobresalientes del 

casco histórico del núcleo principal, estableciendo una dotación homogénea de 
espacios libres y equipamientos en todos los barrios de Paterna del Campo. 

Justificación: 

El Plan pone en valor el espacio público del área central que se ha desarrollado entorno a la 
Plaza de Santa María y al sistema viario que partiendo de ella alcanza la periferia. Se tratará de 
actuar sobre el espacio público existente con objeto de estructurar la ciudad consolidada 
mediante la implementación de un sistema estructurante de espacios libres contínuo que consiga 
articular las áreas de centralidad de la ciudad existente. 

Propuesta: 

El Plan plantea la articulación de los espacios públicos del área central con el  nuevo paseo del 
mirador de la Vega y con el nuevo corredor verde en la prolongación del bulevar de la plaza de la 
Concordia. Para ello propone la rehabilitación de los espacios públicos existentes, el calmado del 
tráfico, la mejora de la accesibilidad y de los espacios peatonales. 

Por esta razón el Plan propone el reequilibrio dotacional de la ciudad, estableciendo en el caso 

de que no sea posible el incremento de equipamientos en el suelo urbano consolidado , que 
estas dotaciones queden englobadas en los nuevos suelos clasificados por el Plan. Este objetivo 
constituye una estrategia de suma importancia para la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad consolidada y debe considerarse de forma prioritaria en la elección de los 
ritmos de crecimiento de suelo que debe asumir el modelo de este Plan. 

 

OBJ 21: Proteger los edificios singulares del patrimonio edificado por su forma y/o posición 
(hitos urbanos). 

Justificación: 

La imagen de urbe con diversos tiempos en convivencia  que mantiene aún Paterna del Campo 
es una de sus particularidades valiosas. El tratamiento de sus accesos, los nuevos espacios 
verdes y las áreas de baja densidad, así como la urbanización y la arquitectura deben cumplir 
condiciones de integración formal. 

El Patrimonio edificado existente junto con el natural constituyen los principales valores del 
modelo sostenible. En este caso, el patrimonio arquitectónico es un importante activo que 
mejorará indudablemente la oferta cultural y turística de Paterna del Campo. 

Propuesta: 

El Plan propone las siguientes medidas para conservar y poner en valor las formas de desarrollo 
histórico de Paterna del Campo.  

- Conservar la entidad tradicional del desarrollo urbano histórico de Paterna, manteniendo 
con más intensidad lo que constituye el núcleo histórico. Se tendrá en cuenta la relación 
con el territorio y a la influencia que tiene sobre el mismo la extensión de los 
crecimientos.. 

- Reforzar las líneas fundamentales de la estructura formal del territorio y de sus 
componentes visuales: miradores, escenarios, hitos y texturas. 

- Realizar actuaciones de tratamiento paisajístico en determinados bordes de su perímetro. 

 
OBJ 22: Mejorar la ordenación, el paisaje urbano, las infraestructuras y las dotaciones de la 
ciudad consolidada.  

Justificación: 

El Plan ha analizado y evaluado la ciudad consolidada, proponiendo nuevos criterios de 
ordenación, y planteando acciones que mejoran el paisaje urbano. En este sentido el déficit 
detectado de equipamientos  y de espacios libres  en el  área central alcanza la cifra de 3,02 has 
y 16,42 has de suelo. 

Propuesta: 

El Plan deberá resolver el déficit de espacios libres del área central incrementando los 
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estándares mínimos en el suelo urbanizable hasta alcanzar un parámetro adecuado, en la ciudad 
consolidada.El Plan deberá promover las siguientes actuaciones vinculadas con la mejora del 
paisaje urbano. 

 Núcleo de Paterna del Campo 

⎯ Recomendaciones para la ordenación 

Es necesario ralentizar el tráfico de la travesía con el fin de mejorar las condiciones 
ambientales y de seguridad para los peatones. Para ello es deseable plantear un trayecto 
alternativo que libere esta vía de al menos del tráfico en uno de los sentidos, ampliando el 
espacio peatonal. 

La unidad funciona como entrada al núcleo desde el Norte y Este de la ciudad, por lo que la 
ordenación de su paisaje debería contemplar la inclusión de las correspondientes puertas 
urbanas indicativas de accesos y debería servir además para jerarquizar el propio viario y su 
entorno. 

Dada la escasa disponibilidad de plazas, así como de sendas urbanas, se recomienda la 
eliminación del doble sentido de circulación, con el fin de mejorar la accesibilidad y posibilitar 
la disposición de verde y mobiliario urbano. De este modo se crearían recorridos alternativos a 
los de las calles vehiculares que conectando las áreas libres redundarían en beneficio de la 
calidad ambiental del conjunto de la unidad y en una notable mejora del paisaje urbano.  

Así mismo el Plan incorpora en las  ordenanzas del suelo urbano de Paterna del Campo 
directrices que regulan: la alineación de la edificación, el predominio de llenos sobre vacíos en 
los planos de las fachadas, los muros blancos y homogéneos y el uso de materiales 
adecuados para zócalos, cerramientos, marquesinas y publicidad, así como la adecuación del 
mobiliario y la señalización. Además dadas las pendientes y la alta exposición o visibilidad de 
las cubiertas de las edificaciones en muchas de las vistas, interesan también el tratamiento de 
azoteas y tejados, con la debida limitación para la instalación de antenas y especialmente la 
preservación de las servidumbres de vistas hacia los campanarios de las igleaes.  

Tujena 

⎯ Recomendaciones para la ordenación 

La mejora general de la subunidad depende de dos factores determinantes: el tratamiento del 
espacio público y el tratamiento de bordes. Por esta razón el Plan propone la redacción de un 
Plan Especial de Ordenación y adecuación paisajística, que coordine las diversas formas, 
funciones y símbolos procurando una mayor unidad.  

El Plan Especial deberá centrarse en la resolución de la continuidad de la imagen urbana de la 
unidad siendo necesaria una ordenación integral del sector de forma que: 

a) Jerarquice el viario, incrementando además la accesibilidad y transversalidad funcional y 
visual de la sub-unidad. 

b) Dote el área de un sistema de espacios libre local o la conecte de manera eficiente con las 
zonas verdes y libres del entorno urbano. 

c) Cualifique el espacio público con el fin de favorecer la mejora del paisaje urbano de estas 
áreas: adecuación del viario (en especial las aceras, pero también las calzadas), dotación 
de espacios libres, verde urbano, etc. 

d) Elabore ordenanzas que regulen los cerramientos de parcelas, así como las condicionesde 
la edificación (alineaciones, alturas, materiales, colores, texturas, etc.), con el fin de 
contribuir a la asimilación urbana del sector. 

 

LAS NUEVAS ÁREAS DE CENTRALIDAD 

OBJ 23: Rehabilitar y reconstruir el paisaje en las áreas degradadas relacionadas con usos  
industriales del suelo  no urbanizable de Paterna del Campo. 

Justificación: 

Sin duda uno de los problemas más graves del paisaje urbano de Paterna del Campo  son los 
frentes que presenta el núcleo hacia el territorio, en el sector norte y en el sur. El descuido de los 
bordes urbanos se identifica  con dos cuestiones: los grandes vacíos y la colonización del suelo 
con la implantación de grupos de naves agrícolas y corralones ilegales, o al menos alegales. 
Ambas circunstancias provocan  un espacio descontrolado y en el que reina el caos. 

El análisis de Paterna del Campo muestra la existencia de importantes extensiones de suelos 
ocupadas por parcelaciones de carácter ilegal, que constituyen uno de los más graves problemas 
de imagen de este municipio. El Plan deberá plantear la integración de dichas edificaciones en el 
modelo diseñado o la declaración como fuera de ordenación,  en  caso de que sea inviable su 
legalización. 

Propuesta: 

El PGOU clasifica 6,31 has, ocupadas por urbanizaciones ilegales, como suelo urbano no 
consolidado, con el propósito de articular los asentamientos ilegales con el nuevo diseño de 
ciudad. El uso global propuesto será el industrial y/o agropecuario. Cada ámbito deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por la LOUA en el suelo urbano no consolidado.  
 

OBJ 24: Articular los nuevos suelos para el desarrollo urbano en una estructura urbana 
compatible con el modelo tradicional. 

Justificación: 

De forma idéntica a lo expresado para los suelos urbanos, los nuevos suelos urbanizables 
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propuestos  requerirán de la necesaria dotación de espacios libres de dominio y uso público. La 
propuesta de ordenación propondrá siempre el sistema verde como el elemento  estructurante del 
modelo y el protagonista de la ordenación. Las nuevas áreas de centralidad deberán estar 
insertas en este sistema, asegurando la conexión de los nuevos espacios dotacionales con los  
corredores verdes. 

Propuesta: 

El Plan propone un modelo espacial basado en la supremacía del espacio público (el lugar de 
interacción de los ciudadanos) cuya calidad constituye uno de los objetivos insoslayables del 
proyecto de ciudad. La continuidad del sistema queda asegurado con la incorporación de los 
siguientes espacios: Paseo del Mirador de la Vega, Paseo del Cementerio y Parque del Hinojar, 
este último en conexión con la actual Plaza de la Concordia.  

 
OBJ 25: Prever nuevos suelos residenciales y productivos adecuados al proyecto de ciudad  

definido. 

Justificación: 

El actual perímetro de delimitación de Suelo Urbano abarca 75,9 hectáreas. Como ya se ha 
indicado el crecimiento del núcleo en extensión ha sido muy superior a lo que cabría esperar 
aplicando el crecimiento vegetativo, fenómeno que en este caso no está provocado por el 
incremento desmesurado de los usos residenciales, sino por el crecimiento no reglado y alegal 
de los usos productivos y agropecuarios. 

Propuesta: 

El Plan apuesta por el crecimiento compacto asociando los usos residenciales a los sectores y 
áreas de suelo urbano no consolidado y urbanizable, situados en la periferia del núcleo principal 
y en continuidad con él. En el sector oeste implanta un área de centralidad, un nuevo lugar para 
una nueva ciudad. Un espacio colectivo para la innovación y los jóvenes emprendedores. Un 
espacio multicultural, diverso y moderno. Las densidades máximas de uso residencial no deberán 
superar las 50 viv/ha, salvo aquellos sectores que asuman, voluntariamente y previo convenio 
urbanístico incrementar el aprovechamiento urbanístico reservado para la edificación de 
viviendas con algún tipo de protección. El modelo del Plan localiza al sur los usos productivos 
industriales y los agropecuarios al norte. 

 
OBJ 26: Paterna del Campo 2020: mantenimiento y vertebración del modelo compacto. 

Justificación: 

El Plan General diseña una prospección del modelo de ciudad para el año 2020, planteando 
cuales son los límites de la nueva ciudad, que necesariamente debe ser compacta. El Plan  
también reserva el suelo suficiente para impulsar el equilibrio económico, ambiental y social del 
núcleo, estableciendo un modelo de ciudad reverdecido y estructurado en torno al nuevo 

corredor, que asociado al sistema general de espacios libres y del transporte público, contituye la 
estructura principal del proyecto de ciudad. 

El Plan parte del modelo de ciudad diseñado en las Normas Subsidiarias vigentes (aprobada 
definitivamente en el año 1995) caracterizado por un consumo de suelo de 75,9 has (0,57% de la 
superficie del término municipal), para una población de 3.741 habitantes con un ratio de 0 
m2/hab de sistemas generales de espacios libres (el mínimo establecido por la LOUA es de 5 
m2/hab), y lo complementa con el esbozado en el momento actual, caracterizado por un consumo 
de suelo 94,21 has (0,71% de la superficie del término municipal) para una población de 3.745 
habitantes, manteniendo invariable el ratio m2/hab de sistemas generales. 

 
Año 1995 

Suelo urbano 

 Superf icie  (m2 s)  Nº  de v iv iendas Nº  de habi tantes 

N.U.  de Paterna de l  
Campo 669.544,01 1.598  

N.U.  de Tujena 71.286,50 106  

total  740.830,51 1.704 3.745 (1996) 

TABLA 1: Suelo urbano de Paterna del Campo en el año 1.995 

Suelo apto para urbanizar  

 Denominación Uso global  Superf icie  
(m2 s)  

Nº  de 
viv iendas 

Apto para 
Urbanizar   PPR1 Ramón Carande Residenc ia l  18.473,56 54 

TABLA 2: Suelo urbanizable de Paterna del Campo en el año 1.995 
Sistema General de Espacios libres:  0 

Sistema General de Equipamientos:  0 

Consumo de suelo:    0,57% 

Nº de habitantes total previsto:  3.874 hab 

Nº de viviendas total previsto:   1.758 vda 

Indice consumo de suelo:   196 m2/hab 

       431,91 m2/vda 

Índice utilización de vivienda:  2,20 hab/vda 
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Año 2007 
 

 Suelo urbano 

 Superf icie  (m2 s)  Nº  de v iv iendas Nº  de habi tantes 

N.U.  de Paterna de l  Campo 669.544,01 1.598  

N.U.  de Tujena 71.286,50 106  

PPR3 La Ruiza (e jecutado)  29.121,64 146  

total  769.952,15 1.850 3.858 (2007)  

TABLA 3: Suelo urbano de Paterna del Campo en el año 2.007 

 

Suelo urban izable  

 Denominación Uso global  Superf icie  
(m2 s)  

Nº  de 
viv iendas 

Urbanizable  
t rans i tor io PPR1 Ramón Carande Residenc ia l  18.473,56 54 

Urbanizable  (s in  
e jecuc ión)  

PPR2 Residenc ia l  32.364,33 169 

PPI  Pol ígono Indust r ia l  Indust r ia l  96.165,04 -  

PG Pol ígono Ganadero  Agropecuar io  25.214,12 -  

total    172.217,05 223 

TABLA 4: Suelo urbanizable de Paterna del Campo en el año 2.007 

 

Sistema General de Espacios libres:  0 

Sistema General de Equipamientos:  0 

Consumo de suelo:    0,71% 

Nº de habitantes total previsto:  4.393 hab 

Nº de viviendas total previsto:   2.073 vda 

Indice consumo de suelo:   214,47 m2/hab 

       454,49 m2/vda 

Índice utilización de vivienda:  2,12 hab/vda 

 

Año 2011 
  

Suelo urbano 

 Superf icie  (m2 s)  Nº  de v iv iendas Nº  de habi tantes 

N.U.  de Paterna de l  Campo 669.544,01 1.598  

N.U.  de Tujena 71.286,50 106  

PPR3 La Ruiza (e jecutado)  29.121,64 146  

PPR1 Ramón Carande (e jecutado)  18.473,56 54  

total  788.425,71 1.904 3.745 (2010)  

TABLA 5: Suelo urbano de Paterna del Campo en el año 2.011 

 

Suelo urban izable  

 Denominación Uso global  Superf icie  
(m2 s)  

Nº  de 
viv iendas 

Urbanizable  (s in  
e jecuc ión)  

PPR2 Residenc ia l  32.364,33 169 

PPI  Pol ígono Indust r ia l  Indust r ia l  96.165,04 -  

PG Pol ígono Ganadero  Agropecuar io  25.214,12 -  

total    153.743,49  169 

TABLA 6: Suelo urbanizable de Paterna del Campo en el año 2.011 

 

Sistema General de Espacios libres:  5.931,09 

Sistema General de Equipamientos:  11.540,00 

Consumo de suelo:     0,71% 

Nº de habitantes total previsto en el momneto de la aprobación definitiva del PGOU:3.800 hab  

Nº de viviendas total previsto:   2.073 vda 

Indice consumo de suelo:   247,93 m2/hab 

       454,49 m2/vda 

Índice utilización de vivienda:  1.83 hab/vda 
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Propuesta: 

El Avance del Plan estableció un modelo compacto de crecimiento planteando cinco alternativas: 
un único modelo de ciudad y cinco ritmos de crecimiento. Todas ellas inducen a la mejora del 
espacio público, a la vertebración de los componentes y a incrementar la funcionalidad interna de 
la ciudad consolidada. 

Estas alternativas fueron debatidas en el proceso de participación que fue auspiciado desde la 
administración local, `porque los ciudadanos de Paterna del Campo deben ser los que decidan 
responsablemente sobre el modelo de ciudad y los ritmos de transformación de este municipio. 

En los datos asociados al análisis del estado actual, respecto del desarrollo del modelo de ciudad 
propuesto en las normas subsidiarias de planeamiento, ha de hacerse notar la inclusión en el 
cómputo del suelo urbanizable (suelo apto para urbanizar de las NNSS) de los sectores de suelo 
urbanizable PR2, PPI y PG, los cuáles no han llegado a ejecutarse a día de hoy ni poseen 
planeamiento de desarrollo aprobado. 

Se incluye en el cómputo del suelo urbano los ámbitos del Plan Parcial PPR1 y PPR3 que han 
sido ejecutados. 

 

Propuesta: 

El Plan propone estructurar los futuros crecimientos urbanos articulados en torno a un  corredor 
verde que funionaría como prolongación de la Plaza de la Concordia.. Este corredor debe 
disponer de continuidad con los sistemas verdes locales propuestos y con el resto de los 
sistemas generales de espacios libres, asegurando la conexión con el Paseo del mirador de la 
Vega y con los corredores verdes territoriales. 

Igualmente con el fin de conseguir una mayor  integración de los nuevos crecimientos el modelo 
debe: 

a) Favorecer la morfología y continuidad de la trama previendo la conexión con el viario 
existente (como mínimo el de de mayor jerarquía). 

b) Buscar la continuidad de las sendas peatonales a través del tratamiento de sus acerados, 
así como del verde, mobiliario y alumbrado urbano. 

c) Potenciar determinadas tipologías según las áreas con el fin de controlar la evolución de la 
morfología global por barrios… 

d) Procurar la continuidad o conectividad de las áreas libres y verdes con el fin de conseguir 
circuitos que permitan un recorrido agradable y seguro a través del núcleo. Así mismo es 
deseable la conexión de dichos circuitos con las áreas naturales y rurales del entorno, como 
ya se ha indicado.  

e) Reducir el número de vías para tráfico rodado en las zonas existentes del núcleo y en las 
nuevas áreas, con el fin de ganar espacio para los peatones y aumentar la accesibilidad 
peatonal del núcleo. 

f) Mejorar el trazado viario en aspectos relativos a su funcionalidad incorporando un 
tratamiento paisajístico en todo su desarrollo. 

g)Resolver las deficiencias en la red viaria con actuaciones puntuales sobre los 
estrangulamientos funcionales. 

h) Establecer una jerarquía de la red de caminos que permita la accesibilidad no motorizada al 
territorio. 

De las cinco alternativas propuestas en el documento de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Paterna del Campo, se optó por asumir, tras el proceso de participación 
ciudadana, la opción 1 complementada con algunas aportaciones de la opción 2, como 
alternativa seleccionada para la elaboración del modelo de ciudad. Sin embargo, la imposibilidad 
de desarrollar en tiempo las infraestructuras necesarias para propiciar este modelo, unido al 
decremento poblacional que está sufriendo el municipio (3.784 hab. en el año 2009, 3.745 hab. 
en el año 2010, 3.688 hab. en el año 2011, 3.611 hab. en el año 2012, 3.601 hab. en el año 
2013) (datos del Padrón Municipal de Habitantes ofrecidos por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía.), ha provocado la reducción del crecimiento previsto. 

Por tanto, se incorporan como suelo urbano no consolidado, las áreas A1 y A2, y también  se 
clasifica como suelo urbano no consolidado los crecimientos de parcelas en suelo clasificado 
actualmente como no urbanizable en el entorno del camino de Almazarrón y parcialmente en el  
“Plan Parcial Ganadero” delimitado por las Normas Subsidiarias vigentes, con vistas a completar 
la correcta urbanización de estos ámbitos. También se incluye como suelo urbano no consolidado 
la totalidad del ámbito del núcleo de Tujena. 

En el caso del suelo urbanizable, los sectores propuestos en el Avance quedan ahora 
clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, abarcando todo el ámbito que rodea por el 
oeste el núcleo principal de Paterna. También se clasifica suelo urbanizable no sectorizado en el 
norte del núcleo de Tujena. Todo ello en previsión de que este suelo entre en carga cuando se 
considere necesario y su desarrollo sea viable. 

En lo que se refiere al Sistema General de Espacios Libres, éste se conformaría creando un 
parque unido a la actual Plaza de la Concordia, anexa a la avenida anteriormente mencionada, 
cuya continuación sería el Paseo del Arroyo de la Puente, y con la incorporación del nuevo 
Paseo del mirador de la Vega en las traseras de la calle Huelva.  

 

 

 

 

 

 

 



E S T U D I O  A M B I E N T A L  E S T R A T É G I C O                                                                                                                                                                                    M E M O R I A   

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   19 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo Superficie 
(m2) 

Consumo de suelo 
respecto municipio 

Consumo de suelo 
(SUB+SG respecto SU) 

(art.45 POTA y 
Decreto11/2008) 

Incremento vdas  
Incremento 
habitantes 

(art.45 POTA) 
Nº vdas totales Nº hab. 

totales 
Sistema General 

de Espacios libres 
Índice consumo 
de suelo m2/hab 

Índice consumo 
de suelo m2/vda 

           
Urbano consolidado 669.572,13 

109,88ha 
(0,82%) 

0ha 
(0%) 

56 
(3%) 

135 
(3,6%) 

  

20.179,10 m2 
(5,16 m2/hab) 

215,74 
 

430,17 
 

Urbano no consolidado 173.576,88   
Urbanizable total  255.685,26 

1.960 3.908 Urbanizable sectorizado  0 
Urbanizable no sectorizado 255.685,26   

SGel en Urbano Consolidado 8.375,71 

  SGel en Urbano no Consolidado 779,10 
SGel en No Urbanizable 11.024,29   

TABLA 8: Opcion de crecimiento del municipio propuesta en el documento del Plan 
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SISTEMAS GENERALES 

• Sistema general de espacios libres 

La superficie total del sistema general de espacios libres existentes obtenidos del núcleo de 
Paterna asciende a 8.375,71 m2. Esto supone para los habitantes censados en el año 2011 
(3.745 hab) una relación de 2,24 m2/hab. El plan propone una superficie de 19.400 m2 en suelo 
urbano y no urbanizable, lo que supone el aumento de esta relación hasta 5 m2/hab. En el caso 
del núcleo de Tujena el total del sistema general de espacios libres existentes asciende a 779,10 
m2, esto supone para los habitantes censados en el año 2011 (28 hab) una relación de 27,82 
m2/hab, por lo que no es necesario aumentar la superficie. 

Obtendríamos los siguientes resultados en el año 2011 y para el año horizonte del Plan: 
 
Núcleo de Paterna. 2.011 (ESTADO ACTUAL DEL NÚCLEO EXISTENTE) 

SUPERFICIE 
SSGG 
(m2) 

POBLACIÓN 
(hab) 

SUPERÁVIT 
O 

DÉFICIT 

M2/HABITANTE 

8.375,71 3.745 -12.793,91 2,24 

TABLA II–3: Sistema general de espacios libres en el núcleo de Paterna (año 2011) 

 
Núcleo de Paterna. 2.020 (SITUACIÓN PREVISTA PARA EL AÑO HORIZONTE DEL PLAN) 

SUPERFICIE 
SSGG 

(m2) 

POBLACIÓN 
(hab) 

SUPERÁVIT 
O 

DÉFICIT 

M2/HABITANTE 

19.400 3.880 0 5 

TABLA II–4: Sistema general de espacios libres en el núcleo de Paterna (año 2020) 

 
Núcleo de Tujena  2.011 - 2.020 (ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN PREVISTA) 

SUPERFICIE 

SSGG 

(m2) 

POBLACIÓN 

(hab) 

SUPERÁVIT 

O 

DÉFICIT 

M2/HABITANTE 

779,10 28 + 639,10 27,82 

TABLA II–5: Sistema general de espacios libres en Tujena (años 2011 -2020) 

 

Los elementos estructurantes que conforman el sistema general de espacios libres del Plan son 
los que se relacionan de forma desagregada a continuación: 

 

Paterna (EXISTENTES) 

 DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) 

SGPEL1 Paseo del Cementerio - Urbano consolidado 2.444,62 

SGPEL2 Plaza España Municipal Urbano consolidado 2.535,31 

SGPEL3 Avda. Ciudad de Tejada I y 
Plaza de la Concordia Municipal Urbano consolidado 3.395,78 

TABLA II-6A: Elementos estructurantes del sistema general de espacios libres en el núcleo de Paterna 

 
Paterna (PROPUESTOS) 

 DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) 

SGPEL4 Paseo Vereda de la Cinta 
(PEP2) Privada No urbanizable 5.784,47 

SGPEL5 Parque Arroyo de la Puente 
(PEP3) Privada No urbanizable 5.239,82 

TABLA II-6A: Elementos estructurantes del sistema general de espacios libres en el núcleo de Paterna 

 

Tujena (EXISTENTES) 

 DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) 

SGTJEL1 Plaza Municipal Urbano no 
consolidado 779,10 

TABLA II-6B: Elementos estructurantes del sistema general de espacios libres en el núcleo de Tujena 
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Así mismo, el Plan delimita espacios libres híbridos que, vinculados actualmente al sistema 
general viario del municipio, deberán ser objeto de intervenciones que propicien su semi-
peatonalización: 

Paterna 

 DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m2) 

SGPA Calle Florencia Monje Municipal Sistema General 5.219,69 

SGPB Calle Virgen de las 
Virtudes Municipal Sistema General 1.154,54 

SGPC Calle San Bartolomé Municipal Sistema General 1.799,64 

SGPD Calle Alejandro Municipal Sistema General 704,18 

TABLA II–7: Sistema general espacio libre híbrido en Paterna. 
 

• Sistema general de equipamientos 

El sistema general de equipamientos está formado por los siguientes elementos. 

 

Paterna 

 DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (m2) 

SGPEQ1 Ayuntamiento y Juzgados Municipal Suelo Urbano 
consolidado 390,0 

SGPEQ2 Iglesia Paroquial de San 
Bartolomé Público Suelo Urbano 

consolidado 696,0 

SGPEQ3 Campo de Fútbol Municipal Suelo Urbano 
consolidado 10.454,0 

SGPEQ4 Cementerio Municipal Suelo Urbano 
consolidado 3.485,52 

TABLA II-8: Elementos estructurantes del sistema general de equipamientos en Paterna 

 

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

Los usos globales planteados son principalmente el residencial y el agropecuario. Vamos, a partir 
de este momento a distinguir los usos globales para cada tipo de suelo clasificado. 

En el suelo urbano consolidado se distingue un único uso global: 

- Residencial 

En las áreas y ámbitos de suelo urbano no consolidado se proponen los siguientes usos globales: 
 

NOMBRE USO GLOBAL PROPUESTO SUPERFICIE (m2) 

A1 Agropecuario 4.653,34 

A2 Residencial 37.939,12 

A3 Agropecuario 35.538,28 

A4 Agropecuario 25.379,87 

A5 (Tujena) Residencial 70.066,27 

TABLA 9: Áreas y ámbitos de suelo urbano no consolidado 

 

En lo que se refiere al suelo urbanizable, el Plan no propone ningún sector de suelo urbanizable 
sectorizado, planteando cuatro ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, en los que se han 
propuesto unos usos globales incompatibles que se detallan en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE USO GLOBAL PROPUESTO SUPERFICIE (m2) 

NS1 Industrial, Terciario y Turístico 57.992,71 

NS2 Industrial, Terciario y Turístico 37.574,95 

NS3 Industrial, Terciario y Turístico 55.891,09 

NS4 Residencial, Terciario y Turístico 75.978,56 

TABLA 10: Suelo urbanizable no sectorizado 
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A continuación se indican las áreas de oportunidad que han sido seleccionadas y propuestas por 
el Plan como elementos estructurantes del nuevo modelo de articulación turística de Paterna: 

 

A. Enclaves turísticos en suelo no urbanizable de protección especial por planificación 
urbanística 

 

NOMBRE USO PROPUESTO SUPERFICIE (Ha) 

AO1 Turístico 3,41 

AO2 Turístico 2,31 

TABLA 11: Áreas de oportunidad catalogadas como enclave turístico 

 

B. Carácter ambiental y paisajístico 

 

NOMBRE USO PROPUESTO SUPERFICIE (Ha) 

AO3 Espacio Público 0,58 

TABLA 12: Áreas de oportunidad catalogadas como enclave turístico 

 

C. Equipamientos turísticos propuestos en suelo no urbanizable 

 

NOMBRE USO PROPUESTO SUPERFICIE (Ha) 

AO4 Equipamiento de protección y difusión 
territorial 0,89 

AO5 Equipamiento de protección y difusión 
territorial 3,92 

AO6 Equipamiento de protección y difusión 
territorial 1,75 

AO7 Equipamiento de protección y difusión 
territorial 0,12 

TABLA 13: Áreas de oportunidad catalogadas como equipamiento turístico 

D. Itinerarios turísticos propuestos en suelo no urbanizable 

 

NOMBRE USO PROPUESTO SUPERFICIE (Ha) 

AO8 Itinerario Público - 

AO9 Itinerario Público - 

TABLA 14: Áreas de oportunidad catalogadas como itinerario turístico 

 

En lo que se refiere a las infraestructuras viarias, el sistema general de comunicaciones es el 
siguiente: 

Sistema ferroviario 

Encontrando dentro del término municipal parte del trazado de los ferrocarriles de Sevilla-Huelva 
y de las Minas de Río Tinto, así como el trazado propuesto para el ferrocarril de alta velocidad 
AVE Sevilla-Huelva. 

Sistema de carreteras 

La falta de buenas infraestructuras de comunicación ha influido en la falta de oportunidades de 
desarrollo que han tenido otros municipios. Ya que por ejemplo las vías más importantes a nivel 
territorial (A-49 y A-472) no conectan directamente con Paterna del campo. Sin embargo puede 
accederse a ellas mediante las carreteras HU-6109,  que la comunica con Manzanilla, o la HU-
6111, que la une con Escacena del Campo 

En el término existen cuatro carreteras destacables: 

• Carretera de Paterna del Campo a Tujena (HU-6108). Se trata de una vía de 6.51km. de 
longitud. Consta de dos carriles sin definir y carece de arcén. Se encuentra asfaltada y en 
relativas buenas condiciones. 

• Carretera de Paterna del Campo a Manzanilla (HU-6109). Se trata de una carretera de 4.39km. 
de longitud, dos sentidos de circulación y estado de conservación medio. 

• Carretera de la Palma del Condado a Berrocal (HU-4103). Se trata de una carretera de dos 
sentidos, sin arcén sin carrilles definidos y sin asfaltar. Se encuentra en proceso de rehabilitación 
del firme. Atraviesa la zona occidental de Paterna. 

• Carretera de Escacena del Campo a Aznalcóllar (HU-6110). Se trata de una carretera asfaltada, 
con doble sentido de circulación y en relativas buenas condiciones. Atraviesa el extremo oriental 
de Paterna del Campo. 

Sistema viapecuario 

Las vías pecuarias en la actualidad están llamadas a tener un papel protagonista en la mejora de 



E S T U D I O  A M B I E N T A L  E S T R A T É G I C O                                                                                                                                                                                    M E M O R I A   

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   23 

la calidad de vida, y que pueden ser usadas para diversas actividades (senderismo, equitación, 
observación de aves, etc.) compatibles con los fines medioambientales que justifican su 
protección. Paterna cuenta con 16 vías pecuarias de las cuales 71,4 km. Se encuentran 
clasificados. Estas son:  

Vías Pecuarias (Existentes) 

DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN
OBTENCIÓN 

ANCHO 
LEGAL 

(M) 

SUPERFICIE 
(M2) 

Cañada Real de Niebla Público No urbanizable 75 - 

Vereda del Alpisarejo Público No urbanizable 20 - 

Vereda del Almendro Público No urbanizable 20 - 

Vereda de La Aguilosa Público No urbanizable 20 - 

Vereda de Los Aguilones Público No urbanizable 20 - 

Vereda de Benalique Público No urbanizable 20 - 

Vereda La Cinta Público No urbanizable 20 - 

Vereda de La Dehesa Público No urbanizable 20 - 

Vereda de la carrasquilla 
o del Saladillo Público No urbanizable 20 - 

Vereda de Escacena a 
Tejada Público No urbanizable 20 - 

Vereda del Lloradero Público No urbanizable 20 - 

Vereda del Pastor o del 
Arenosillo Público No urbanizable 20 - 

Vereda de Roque Público No urbanizable 20 - 

DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN
OBTENCIÓN 

ANCHO 
LEGAL 

(M) 

SUPERFICIE 
(M2) 

Vereda de Tejada a 
Paterna Público No urbanizable 20 - 

Colada Padrón de Los 
Carboneros Público No urbanizable 10 - 

Colada del Gallego Público No urbanizable 10 - 

TABLA II–2A: Sistema general viapecuario existente del municipio 

De todas ellas sólo se ven afectadas por actuaciones de nueva clasificación de suelo los tramos 
de las vías siguientes: Vereda de La Cinta, Vereda de la Carrasquilla, Vereda de Benafique, 
Vereda de Tejada a Paterna y Vereda de Roque, sin embargo dada la red existente sólo se prevé 
necesario proponer un trazado alternativo para la Vereda de Roque. 

 

Vías Pecuarias (Trazado propuesto) 

DENOMINACIÓN PROPIEDAD CLASIFICACIÓN / 
OBTENCIÓN 

ANCHO 
LEGAL 

(M) 

SUPERFICIE 
(M2) 

Trazado Alternativo 
Vereda de Roque privado No urbanizable / 

Expropiación 20 14.670,25 

TABLA 15: Sistema general viapecuario propuesto del municipio 

En el término municipal de Paterna del Campo también se encuentran los siguientes lugares 
asociados a las vías pecuarias: 

 DENOMINACIÓN 

P1 Descansadero – Abrevadero Fuente de los Frailes 

P2 Descansadero – Abrevadero de Tejada 

P3 Descansadero Fuente de la Mula 

P4 Abrevadero de la Fuente Pequeña 

TABLA 16: Lugares asociados al istema general viapecuario del municipio 
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Sistema de caminos 

La estructura territorial se completa con una red de caminos presumiblemente públicos. Estos se 
comunican con los núcleos urbanos directamente o bien a través de las vías pecuarias o las 
actuales carreteras. El camino rural de Paterna del Campo a Berrocal es una de las principales 
conexiones en el término municipal, pero también podemos citar: Camino del Almendral, Camino 
del Alpisarejo, Camino de La Alpisa, Camino del Almazarrón, Camino de Los Aguilones, Camino 
de Las Atayuelas, Camino de Benafique, Camino de Berrocal, Camino de Cabildo, Camino 
Corchera, Camino de La Casa, Camino de La Casa de Las Coloradas, Camino de La Casa del 
Almendrillo, Camino de La Cascajosa, Camino de Cañada Grande, Camino de Las Coloradas, 
Camino de Las Espadavacas, Camino de Los Frailes, Camino de Gila, Camino de Las Herrerías, 
Camino del Hinojar, Camino de La Longuera, Camino de Lanjarón, Camino de Las Mulas, Camino 
de Los Manantiales, Camino de Los Molinos a Los Cortijos, Camino de Manzanilla al Indiano, 
Camino del Mocho, Camino de La Posada de Zalamea, Camino de La Posada de Las Piedras, 
Camino de La Posada, Camino de La Posada a La Palma, Camino de La Pastora, Camino del 
Parrondón, Camino de Palma del Condado, Camino del Pinguete, Camino de La Ruiza, Camino 
de San Hondillo, Camino de San José, Camino de San Salvador, Camino de Santa Ana, Camino 
de La Serna, Camino de Tejada, Camino de La Tejuela, Camino de Tartaja, Camino de Villalba, 
Camino Viejo de Tujena, Camino del Vinagre, Carril del Barreduelo, Padrón de Los Cotos, Padrón 
de Las Penas y Senda del Martinete. 

Cabe hacer una observación sobre la red de caminos públicos que actualmente se encuentran 
cortados por los cierres de propiedades privadas. Es importante resaltar la necesidad de restituir 
el uso público de estos caminos. Su utilización por habitantes del pueblo y como infraestructura 
básica para el desarrollo del turismo rural debe de hacer de esta necesidad uno de los objetivos 
principales del PGOU en sus determinaciones para suelo no urbanizable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL AGUA, 
LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA 

• Red de abastecimiento 

Fase de captación. Suministro u origen de las aguas 

Actualmente, sólo una parte de la población del término municipal de Paterna del Campo tiene 
garantizado el abastecimiento de agua a través de la red de la Mancomunidad de Aguas del 
Condado. Núcleos pequeños como “Tujena” y la mayor parte de las edificaciones aisladas del 
término, carecen de abastecimiento de la red general de dicha compañía y, actualmente, se 
abastecen mediante pozos artesianos. 

La gestión de las nuevas aguas de captación realizada por Aguas del Condado ha supuesto una 
importante mejora en cuanto a la calidad de aguas de consumo del municipio, ya que las que se 
captaban tradicionalmente en los pozos del Zancudo poseían un contenido en cal muy alto. 

Transporte y distribucion a nivel territorial 

La red ramificada descrita, a nivel territorial, permite la sectorización mediante las oportunas 
llaves al inicio de cada ramal y bifurcaciones, siendo muy útil para realizar balances hídricos 
sectoriales, detectar y localizar fugas y analizar la distribución de los distintos consumos en la 
red. No existe desdoblamiento de la red por lo que imposible evitar los graves problemas de 
abastecimiento que aguas abajo podrían producirse en caso de avería. No se preveé el mallado 
de la red que, por la configuración de las poblaciones que forman la Mancomunidad, sería difícil 
técnicamente. 

En cuanto al material de la red, aunque la mayor parte de las conducciones son de fundición 
dúctil, material apropiado para las redes de dimensión territorial, existen aún tramos de 
fibrocemento, pero cuya sustitución está prevista por Aguas del Condado a medio plazo. 

Tratamiento 

Actualmente, el problema más grave en cuanto a calidad de las aguas es el de la contaminación 
de las aguas subterráneas en la aldea de “Tujena”, si bien se ha subsanado  con la nueva 
captación realizada. El tratamiento, en cualquier caso, se limita a la cloración. 

Además, todas las edificaciones dispersas en el territorio, que se abastecen a base de pozos 
artesianos, carecen también de las garantías higiénicas necesarias. 

Almacenamiento 

El volumen de abastecimiento actual de los depósitos que actualmente tienen Paterna (y 
Escacena), de 1.3000 m3, es suficiente para la población. 

 Distribución a nivel municipal 

A nivel municipal, el 30 % de la red de distribución del núcleo de Paterna es antigua y de 
fibrocemento y es necesaria su renovación, la cual, actualmente está siendo efectuada de 
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manera gradual, por parte del Ayuntamiento y de la Mancomunidad de Aguas del Condado. El 
criterio de sustitución actualmente es cambiar los conductos de fibrocemento por otros de 
polietileno de alta densidad de 6 atm, incluso en el tramo de acometida. 

En cuanto a los diámetros mínimos, es recomendable que sean de 90 o 100 mm. En este caso 
encontramos ramales de 60 (fibrocemento)y 63 (polietileno) en varios tramos de la red. Es cierto 
que en las nuevas urbanizaciones o renovaciones de la red, como se ha descrito en la memoria 
de información, se están utilizando diámetros de 90 y 110 mm. 

En cuanto a la variación de los diámetros, en las zonas donde la red es ramificada, ya se ha 
comentado que no siempre es gradual, observándose reducciones de diámetro inadecuadas 
(motivadas en gran medida por no completarse la renovación de la red enteramente). En los 
anillos, o aquellos tramos que en un futuro próximo los conformarán, tampoco se cumple 
totalmente el criterio de “diámetro constante” recomendable para un mejor funcionamiento de la 
red y equilibrado de presiones.  

La gestión del agua de la aldea de Tujena es llevada a cabo por la administración del 
Ayuntamiento de forma directa, al no estar incluida en el “área de cobertura” convenida con 
Aguas del Condado. Sería conveniente la ampliación del área de cobertura, o al menos el 
“asesoramiento” de los técnicos de Aguas del Condado en la gestión de la infraestrutura. 

En cuanto a diámetros mínimos, en este caso, excepto el ramal principal que cumple las 
dimensiones recomendadas de 90-100 mm, el resto de la red tiene 50 mm. Si bien, la densidad 
de población es muy pequeña y las características morfológicas de la trama urbana tampoco 
hacen imprescindible un mayor diámetro de red. Aún así, la demanda de agua aumenta 
consideralemente de forma temporal en la Romería de San Isidro, por lo que sería apropiado 
dimensionar la red considerando estas “puntas” de demanda. 

El material utilizado en un 90 % de la red es PVC, que no es, ni mucho menos, el apropiado. El 
criterio de sustitución actualmente es cambiar los conductos de PVC por otros de polietileno de 
alta densidad de 6 atm de presión. Pero no se prevén actuaciones al respecto a corto plazo. 

Se han detectado desperfectos y roturas de la red de abastecimiento provocadas por obras de 
edificación de particulares, principalmente motivadas por la construcción de muros de sótano de 
hormigón armado encofrados a dos caras, por lo que se interviene superando la alineación e 
invadiendo el dominio público, con el consiguiente riesgo para las infraestructuras urbanas. 

 

• Red de saneamiento 

Recogida 

LLa práctica totalidad de la edificación del núcleo principal posee recogida de aguas residuales. 
El diseño de la red no ha sido óptimo en la totalidad de los casos y se han producido problemas 
de cotas en la red en la calle Huelva y su cruce con la calle Manuel Gutiérrez Gascón, al quedar 
las acometidas por debajo de la cota de saneamiento. Por ello, se dispuso un nuevo ramal por 
las trasera Norte de la calle Huelva, creando una servidumbre para poder evacuar esta área 

urbano. Debe evitarse que se produzcan de nuevo situaciones como ésta. 

En cuanto al estado de la instalación del núcleo principal, parte de la red ha quedado obsoleta y 
se plantea su sustitución de forma gradual. 

El criterio de sustitución actualmente es cambiar los conductos de hormigón centrifugado que son 
los más abundantes por otros de hormigón vibro-prensado. 

En Tujena, en la mayoría del núcleo se recogen las aguas residuales en la red. No obstante en el 
entorno de las calles Liebre y Perdiz no existe red de saneamiento, por lo que las viviendas 
vierten sus aguas residuales a fosas sépticas o al Arroyo Fuente Seca del Aceque. 

Transporte 

Actualmente, y según la información facilitada por la empresa suministradora, la red de 
transporte es suficiente para dar el servicio necesario.  

Sería necesario un nuevo estudio para analizar si se puede incorporar a la red los núcleos 
actualmente sin servicio, o al menos plantear las alternativas oportunas. Es el caso de “Tujena”. 
Para ello, se insiste en que sería necesario incluirlo en el “area de cobertura”. 

Regulación 

Actualmente, el sistema de regulación existente en el municipio es el que habitualmente utiliza la 
compañía, a base de “aliviaderos de crecida”. Estos aliviaderos están situados estratégicamente, 
de tal forma que si entran en “funcionamiento” vierten a escorrentías y cauces naturales de agua. 
El problema básico de estos elementos es que, en caso de saturación de la red, vierte al terreno 
circundante aguas residuales y no sólo pluviales, teniendo en cuenta que la red de la población 
es unitaria. El planteamiento de “depósitos de retenida”, evitaría estos vertidos incontrolados. 

Depuración 

Actualmente, la E.D.A.R. “Escacena” da servicio de manera eficaz a todos los municipios 
afectados, incluido el núcleo principal de Paterna del Campo. 

En cambio, la aldea de “Tujena” no tiene ningún sistema de depuración y funciona a base de 
pozos negros o vertidos a arroyos cercanos, al igual que ocurre con las edificaciones dispersas 
por  el término municipal.  

Vertido 

Se han detectado algunos puntos de vertido incontrolado en el núcleo principal. Este es el caso 
del cruce de la calle Emigrantes y la Avda. Libertad. El posible crecimiento del casco urbano por 
este vial provocaría que la red de saneamiento quedase por debajo de la cota de evacuación. 

En Tujena, son evidentes problemas de contaminación de las aguas circundantes al 
sobresapasarse la capacidad de autodepuración de las aguas, los malos olores molestan a los 
vecinos, sobre todo en época estival o el resto del año cuando la dirección en que sopla el viento 
lo provoca. También hay que destacar las “puntas” de vertido durante la “Romería de San Isidro”. 
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• Evacuación de residuos sólidos urbanos 

Recogida y transporte 

El tipo de contenedores existente en Paterna del Campo, de superficie, produce situaciones de 
desbordamiento y acumulación de residuos alrededor de los mismos, que son causa de malos 
olores y falta de higiene. 

Vertido 

En el caso del “núcleo principal” de Paterna del Campo, existe además un gran problema que 
consiste en una escombrera  situada al Norte de la población. Esa provoca un gran impacto 
ambiental y visual, además de que está modificando considerablemente la topografía natural del 
terreno. Actualmente, existe un proyecto de Adecuación de Acceso a Escombrera, cofinanciado 
por la Unión Europea. 

Eliminación y reciclaje 

Actualmente, no tenemos noticia de si son o no suficientes las instalaciones existentes para 
eliminación y reciclaje. 

• Producción de residuos no peligrosos 

Residuos municipales 

La competencia para la gestión de los residuos no peligrosos municipales asimilables a 
domiciliarios corresponde al Ayuntamiento en la forma que establezca la respectiva Ordenanza 
Municipal, conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. 

Según establece el Art. 3, apartado s) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, tienen la 
consideración de residuos municipales, los residuos domésticos procedentes de actividades 
comerciales y el resto de actividades del sector servicios, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado b) del mismo artículo, así como los domésticos procedentes de actividades industriales 
y los comerciales no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas 
municipales y en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos 
residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el Art. 17.3 de la Ley 
22/2001, de 28 de julio. 

También tendrán la consideración de residuos municipales, conforme al Art. 79.1 del referido 
Decreto 73/2012, de 12 de marzo, los residuos de construcción y demolición que se generen en 
las obras consideradas “obras menores de construcción y reparación domiciliaria” según 
definición del apartado d) del Art. 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Residuos de construcción y demolición 

En la generación de residuos de construcción y demolición se atenderá, con carácter general, a 
lo previsto en el Capítulo I del Título V del Decreto 73/2012. En particular, si se trata de una obra 
mayor, deberá desarrollarse con detalle un estudio y las soluciones previstas, a tendiendo a las 
previsiones de la legislación vigente, actualmente conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que establece la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Gestión para estos 
residuos por el productor de los mismos, incluyendo aspectos como una estimación de la 
cantidad generada codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden 
MAM/304/2002, medidas genéricas de prevención, destino para estos residuos, así como 
valoración de los costes de su gestión. Igualmente se exigirá al poseedor, en el caso de 
superarse las cantidades umbrales especificadas en el Art. 5.5 de ese Real Decreto, una 
separación de los residuos de construcción y demolición en la propia obra, destinándose 
preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización frente a 
la eliminación en vertedero. Se prohíbe expresamente el depósito en vertedero para residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

Solamente podrán emplearse como acondiconamiento/relleno las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas o bien los residuos inertes generados en las actividades 
de construcción o demolición, bajo las condiciones del Art. 13 del Real Decreto 105/2008. En 
cualquier caso, la zona de acondicionamiento/relleno no deberá ser un suelo contaminado, a 
efectos del 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. 

 Lodos residuales de depuración 

Respecto a la generación de lodos de depuración, conforme al Art. 104 del Decreto 73/2012 
(Reglamento de Residuos de Andalucía): 

- Tienen la consideración de productoras de residuos de lodos, entre otras, las personas o 
entidades propietarias de fosas sépticas u otras instalaciones de depuración similares utilizadas 
para el tratamiento de aguas residuales en actividades no domésticas. 

- Las personas o entidades productoras de lodos están sujetas a lo dispuesto en este 
Reglamento en relación con la producción de residuos y, en particular, con lo relativo a la 
inscripción registral, la entrega de los lodos a una persona o entidad autorizada o registrada y la 
remisión anual de información sobre cantidades generadas y gestionadas. 

Se dará cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de Residuos de Andalucía, destacándose: 

- Art. 17.1.b). Es objeto de comunicación previa al inicio de la actividad y de la inscripción en el 
registro las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no 
domésticas, que generen residuos de lodo de depuración que no tengan la consideración de 
residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de estos productos. 

- Art. 26 Es objeto de inscripción registral en el registro de autorizaciones de actuaciones 
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sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes 
orgánicos, las siguientes actividades y las instalaciones ubicadas en Andalucía: Apartado 9 del 
Art.26) Las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no 
domésticas, que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración de 
residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de estos productos. 

Por tanto, con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la actividad se procederá a tramitar, 
conforme al Art. 27 del Reglamento de Residuos de Andalucía, la comunicación previa y la 
inscripción registral antes citada, debiendo presentar en esta Delegación el modelo de 
comunicación según el Anexo I de dicho reglamento (BOJA81/2012, de 26 de abril, pág. 118). 

Además, el productor de este residuo deberá ponerlo a disposición de un gestor autorizado para 
su tratamiento, por lo que se atenderá a lo previsto en el Art. 103 del mismo reglamento referido, 
quedando sometidas al régimen de autorización administrativa de esta Administración las 
personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de valorización de lodos procedentes de la 
depuración de aguas residuales consistentes en tratamientos por vía biológica, química o 
térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado. 

• Producción de residuos peligrosos en general 

La titularidad de la responsabilidad en la producción, posesión, almacenamiento y gestión de los 
residuos peligrosos generados, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, 
correrá a cargo del o de los adjudicatarios principales que se hagan cargo de las respectivas 
fases. 

Los adjudicatarios de cada fase solicitarán en la Delegación correspondiente, en el caso de no 
estar autorizado con anterioridad, la inscripción en el Registro de Productores de Residuos 
Peligrosos de la provincia de Huelva, mediante el modelo del Anexo I del Decreto 73/2012, de 20 
de marzo, aportando la documentación que proceda, incorporando además la indicada en el 
Anexo VI, apartado 3, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada. 

Con carácter general, respecto a la producción de residuos peligrosos, debe considerarse lo 
previsto en los Arts. 10ª 15 del decreto 73/2012. 

• Puntos limpios y gestión de pilas y electrodomésticos 

En relación a los puntos limpios se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos No peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019, 
aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, en el Título VI del Decreto 73/2012 de 
Residuos de Andalucía y en el Arts. 103.1 y 103.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, respecto a la obligación de los municipios de disponer de 
puntos limpios para la recogida selectiva de residuos especiales de origen domiciliario (aceites, 
pilas, electrodomésticos y demás enseres, escombros de obra menor, etc.), cuya explotación 
deberá corresponder en todo caso a una empresa que disponga de la preceptiva autorización 

como gestor de este tipo de residuos. El Art. 103. de la citada Ley 7/2007 establece la obligación 
tanto para nuevos polígonos industriales como para ampliaciones de los existentes, de contar 
con un punto limpio 

En cuanto a los casos concretos de pilas y electrodomésticos se atenderá a lo siguiente: 

- Para el caso de las pilas y acumuladores, considerando que las administraciones locales son 
responsables de su gestión, se atenderá a lo recogido en el Capítulo II del Título V del Decreto 
73/2012 de Residuos de Andalucía, en el cual además se expone en el Art. 92.4. que las 
administraciones locales, o los sistemas de gestión autorizados o concesionarios, definirán la red 
de puntos de recogida selectiva en función de la densidad de población, con el objeto de que se 
recupere el máximo número posible de pilas y acumuladores portátiles usados. Se establece 
como valor de referencia mínimo disponer de un punto de recogida selectiva cada 500 
habitantes, a 31 de diciembre de 2010. 

- Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos hay que tener en cuenta que, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, y lo establecido en el 
Capítulo III del Título V del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, se establece que las entidades locales de más de 5.000 
habitantes deberán  asegurar, a través de sus sistemas municipales, la recogida selectiva de los 
citados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Suelos contaminados 

El Art. 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece que es 
competencia de los ayuntamientos la declaración de suelos contaminados, la aprobación de los 
planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, siempre que dicho suelo 
se encuentre íntegramente comprendido en un término municipal. 

Igualmente, el Ayuntamiento debe atender especialmente a lo previsto en el Art. 5 el reciente 
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 
aplicable a los suelos contaminados (BOJA 38/2015 de 25 de febrero) sobre competencias 
municipales. La “Disposición Adicional Segunda. Adaptación de ordenanzas municipales” de 
dicho Decreto, contempla que una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del 
Reglamento, la Administración de la Junta de Andalucía iniciará las actuaciones oportunas que 
posibiliten el análisis con los municipios, en el seno del Consejo Andaluz de Concertación Local, 
del proceso de adaptación de las ordenanzas municipales al marco normativo vigente, con el 
objeto de que se realicen las propuestas tendentes a conseguir la finalización del proceso de la 
adaptación en el plazo máximo de un año. 

• Red de energía eléctrica  

Generación y suministro de energía eléctrica 

La generación de energía y su transporte están asegurados, según las previsiones de las 
empresas suministradoras, como se recoge en la Memoria de Información. 
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Transformación 

Las dos nuevas subestciones previstas por la compañía MEDINA GARVEY S.A. en las áreas de 
suministro hacen prever una mejora en cuanto a la capacidad de aporte de energía eléctrica. En 
cuanto a los centros de distribución, son suficientes para la capacidad requerida de Baja Tensión 
en el núcleo principal. 

En cuanto a “Tujena”, no se prevé ninguna actuación por parte de SEVILLANA – ENDESA, pero, 
tampoco,  se prevé ninguna variación de su demanda. 

Transporte 

Red de Transporte Primaria 

En cuanto a la red de transporte primaria, al ser principalmente aérea, dispuesta en torres de 
estructura metálica de 30 a 40 m de altura, separadas entre 300 y 500 m provocan, 
evidentemente un grave impacto visual de la red de AT, a nivel paisajístico.  

Red de Transporte Secundaria 

RRespecto a la red secundaria de transporte, en el caso de ser aérea, provoca los mismos 
problemas paisajísticos, aumentados por el condicionante de su cercanía al núcleo de Paterna o 
de Tujena. 

A nivel urbano, las líneas eléctricas de Media Tensión en montaje aéreo suponen un freno 
evidente a la ordenación al generar bandas de protección respecto a la edificación. Por otra 
parte, su existencia produce un impacto visual y estético importante.  

A este problema, se añade la concienciación existente en la sociedad en relación a posibles 
problemas y peligros para la salud de estas redes.  

En contraposición, a todas estas razones se enfrenta el beneficio de un mejor mantenimiento y 
explotación de las redes que aducen las compañías suministradoras, a pesar de la menor 
durabilidad evidente. 

Desde hace tiempo existe un acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa suministradora al 
objeto de proceder al soterramiento completo de las redes AT que confluyen en la subestación. 

 Distribución 

El hecho de que la práctica totalidad de las redes de distribución en Baja Tensión (230/400 V) se 
realice en trazados aéreos trenzados tiene inconvenientes importantes similares a los 
comentados en otras fases.  

De hecho, el criterio debe ser que las nuevas urbanizaciones realicen sus redes de distribución 
enterradas, ya sea directamente o preferentemente bajo tubo. Los procesos de reurbanización 
que se desarrollen en las zonas consolidadas procederán, siempre que ello sea posible, al 
soterramiento de las mismas. 

• Red de alumbrado público 

Parámetros de iluminación 

Hay zonas donde el nivel de iluminación y el coeficiente de uniformidad son insuficientes, sobre 
todo en el borde del núcleo de “Tujena” y en los viarios más alejados del centro.  

De todas maneras, se puede decir que la instalación de alumbrado actual cumple las 
necesidades mínimas de la población. 

Sistemas de alumbrado 

Lámparas: Como ya se ha comentado, el criterio es la sustitución de lámparas de VM por VSAP.  

Luminarias y soportes: Es conveniente la reparación de todos los elementos dañados 
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1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

El Avance del PGOU de Paterna del Campo establecía cinco alternativas de ordenación para el 
municipio, de menor a mayor superficie y extensión, además de la alternativa cero que 
correspondía al estado actual. La selección de las mejores alternativas desde el punto de vista 
ambiental, se realizó al cierre de la fase de Avance del Plan, cuyas características básicas se 
exponen a continuación: 

OPCIÓN 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1: Estado de Paterna del Campo para la opción 1 (en verde el Sistema General de Espacios Libres y en 
rojizo los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado) 

 

En esta opción se ponen en carga el sector residencial S1 y las áreas A1 y A2. La red viaria 
principal propuesta parte de una futura conexión  con el núcleo urbano de Escacena y la 
carretera de Paterna del Campo a Manzanilla (HU-6109), en unión a su vez con lo que sería la 
terminación de la Avenida Ciudad de Tejada. El Sistema General de Espacios libres se 
conformaría creando un parque (Parque del Hinojar) unido a la actual Plaza de la Concordia, 
anexa a la avenida anteriormente mencionada, espacio central de los nuevos crecimientos 
propuestos. También se incorpora en esta alternativa el nuevo Paseo del mirador de la Vega en 
las traseras de la calle Huelva. 

 

OPCIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2: Estado de Paterna del Campo para la opción 2 (en verde el Sistema General de Espacios 
Libres y en rojizo los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado) 

 

La opción 2 plantea, además del suelo incluido en la opción 1, colmatar el crecimiento en el 
ámbito oeste del núcleo en relación con la Avenida de la Libertad (sector residencial S2), hasta la 
Cooperativa Olivarera, uniendo el viario principal del sector S1 con el cruce de la carretera a 
Tujena, en la calle San Roque. Además, se clasificaría como suelo urbano no consolidado los 
crecimientos en parcelas de suelo clasificado como no urbanizable en el entorno del camino de 
Almazarrón y parcialmente en el  “Plan Parcial Ganadero” delimitado por las Normas Subsidiarias 
vigentes, con vistas a completar la correcta urbanización de estos ámbitos. El paseo norte antes 
mencionado se culminaría en un área mirador y de esparcimiento. 
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OPCIÓN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3: Estado de Paterna del Campo para la opción 3 (en verde el Sistema General de Espacios 
Libres y en rojizo los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado) 

 

Esta alternativa incorpora las opciones anteriores y las complementa con el crecimiento al oeste 
del núcleo con el sector S3, de uso global industrial, estableciendo conexión con el área 
correspondiente al “Plan Parcial Ganadero” de las anteriores Normas Subsidiarias.  

 

 

 

 

OPCIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4: Estado de Paterna del Campo para la opción 4 (en verde el Sistema General de Espacios 
Libres y en rojizo los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado) 

 

Esta alternativa incrementa el suelo urbanizado incorporando al sector residencial S4, acción que 
permitiría completar el viario de circunvalación del núcleo de los sectores S1, S2 y S4, 
conectando  las carreteras de Paterna a Manzanilla y de Paterna a Tujena, y por tanto el norte 
con el sur del  núcleo urbano. 



E S T U D I O  A M B I E N T A L  E S T R A T É G I C O                                                                                                                                                                                    M E M O R I A   

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   31 

OPCIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5: Estado de Paterna del Campo para la opción 5 (en verde el Sistema General de Espacios 
Libres y en rojizo los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado) 

 

Esta opción se correspondería con la colmatación del máximo crecimiento permitido por el 
planeamiento de carácter supramunicipal para los primeros 8 años del Plan, completándose de 
este modo la ordenación de toda la zona de crecimiento al oeste del núcleo 

A continuación se refleja en la tabla la caracterización de cada una de las alternativas planteadas 
mediante indicadores de sostenibilidad. 
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Tipo de suelo Superficie 
(m2) 

Consumo de suelo 
respecto municipio 

Consumo de suelo 
(SUB+SG respecto SU) 

(art.45 POTA y 
Decreto11/2008) 

Incremento vdas 
(25vda/ha) 

Incremento 
habitantes 

(art.45 POTA) 
Nº vdas totales Nº hab. 

totales 
Sistema General 

de Espacios libres 
Índice consumo 
de suelo m2/hab 

Índice consumo 
de suelo m2/vda 

    Opcion 1. 

78,3ha 
(1,49%) 

7,7ha 
(11%) 

163,7 
(9%) 

402 
(10%) 

  

     28.336,0 m2    
      (6,7 m2/hab)  183,75 388,72 

Urbano consolidado     660.326,0      
Urbano no consolidado       42.441,0      
Urbanizable sectorizado       65.470,0         2.014        4.260    
Sist. Gen. de Espacios libres       14.517,0      
SGel en Urbano consolidado       13.819,0      
Urbanizable transitorio       18.473,0      
           

     Opcion 2.                
Urbano consolidado 660.326,0 

90,6ha 
(1,72%) 

13,2ha 
(17%) 

282,0 
(15%) 

692 
(18%) 

  

33.298,0 m2 
(7,3 m2/hab) 199,19 425,12 

Urbano no consolidado 113.752,0   
Urbanizable sectorizado 112.814,0 2.132 4.550 
Sist. Gen. de Espacios libres 19.479,0   
SGel en Urbano consolidado 13.819,0   
Urbanizable transitorio 18.473,0   
           

 Opcion 3.           
Urbano consolidado 660.326,0 

95,4ha 
(1,82%) 

13,2ha 
(17%) 

282,0 
(15%) 

692 
(18%) 

  

33.298,0 m2 
(7,3 m2/hab) 209,65 447,45 

Urbano no consolidado 113.752,0   
Urbanizable sectorizado 160.417,0 2.132 4.550 
Sist. Gen. de Espacios libres 19.479,0   
SGel en Urbano consolidado 13.819,0   
Urbanizable transitorio 18.473,0   

           

 Opcion 4.          
Urbano consolidado 660.326,0 

99,5ha 
(1,89%) 

17,3ha 
(22%) 

378,5 
(20%) 

929 
(24%) 

  

35.851,0 m2 
(7,5 m2/hab) 207,87 446,54 

Urbano no consolidado 113.752,0   
Urbanizable sectorizado 199.006,0 2.229 4.787 
Sist. Gen. de Espacios libres 22.032,0   
SGel en Urbano consolidado 13.819,0   
Urbanizable transitorio 18.473,0   

           

 Opcion 5.          
Urbano consolidado 660.326,0 

103,1ha 
(1,96%) 

21,0ha 
(27%) 

463,9 
(25%) 

1.139 
(30%) 

  

37.851,0 m2 
7,6 m2/hab 206,38 445,69 

Urbano no consolidado 113.752,0   
Urbanizable sectorizado 233.154,0 2.314 4.997 

Sist. Gen. de Espacios libres 24.032,0   
SGel en Urbano consolidado 13.819,0   

Urbanizable transitorio 18.473,0   

TABLA 7: Opciones de crecimiento del municipio planteadas en el documento de Avance del Plan 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 

Con la finalidad de dotar de mayor contenido informativo al apartado segundo del E.A.E., y 
motivado, tanto por el necesario estudio realizado sobre el estado del lugar, sus distintas 
variables y condiciones ambientales, sobre los tipos existentes de ocupación del suelo, 
aprovechamientos de recursos naturales y afecciones ambientales para iniciar el trabajo de base; 
como por la posibilidad de contrastar, con la información de partida, la definición de las unidades 
ambientales homogéneas resultantes, se ocasiona la inclusión del inventario ambiental en el 
documento del E.A.E. 

El estudio del medio físico y socioeconómico del término municipal es, de igual forma, el trabajo 
necesario de partida para, tras la definición de un modelo territorial, establecer la propuesta de 
planeamiento del término municipal. La citada documentación se encuentra también recogida en 
la Memoria Informativa del documento de planeamiento, tal y como establece la Ley del Suelo. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS DEL TERRITORIO 
El estudio del territorio de Paterna del Campo y de su entorno, se ha llevado a cabo de lo general 
a lo particular, abarcando diferentes escalas de aproximación. 

 A continuación, se incluye el inventario ambiental analizado por factores con el propósito de 
ofrecer una visión más pormenorizada del territorio objeto del Plan. Como corolario del 
mencionado Inventario, la Síntesis territorial, contiene el Diagnóstico Ambiental del territorio, así 
como de cada núcleo. 

Por último, se han delimitado unidades ambientales-paisajísticas de ámbito municipal (aunque 
tienen continuidad  más allá de las fronteras municipales), con el fin de sintetizar la información 
precedente y facilitar la ordenación. 

 

2.1.1. INVENTARIO AMBIENTAL 

A) ENCUADRE TERRITORIAL: SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El término municipal de Paterna del Campo se localiza en el cuadrante suroriental de la provincia 
de Huelva, dentro de la Comarca del Condado. 

La Comarca del Condado se asienta en el sureste de la provincia de Huelva, en la 
desembocadura del río Guadalquivir. Al oeste limita con el área periurbana de Huelva capital,  al 
este con la provincia de Sevilla, al norte con las tierras del Andévalo y al sur con el océano 
Atlántico.  

Su territorio ocupa 2390 km² de fértiles tierras, representativas de diferentes paisajes de gran 
belleza: campiña, costa, marismas, pinares, serranía,…  

Su territorio lo componen los siguientes municipios:  Almonte, Bollullos Par del Condado, 
Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del  Puerto, 

Manzanilla, Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor, y 
Villarrasa.  

Su ubicación, como lugar estratégico, conforma un puente natural entre Europa y el continente 
africano. Cuenta con la proximidad de las capitales de Huelva y Sevilla y de los aeropuertos  de 
Sevilla y Faro (Portugal). El Condado también cuenta con una red ferroviaria que une las 
capitales de Huelva y Sevilla.  En cuanto a la red de carreteras se articula en torno a la autopista 
A-49 (Huelva-Sevilla), a partir de la cual se desarrolla un sistema de vías que une los diferentes 
municipios, facilitando las comunicaciones por todo el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6: Situación de la Paterna del Campo en la provincia de Huelva. 

 

 

El término municipal de Paterna del Campo, con sus 132,4 Km2 representa el 1,2 % del solar 
provincial. Esta superfcie constituye el soporte territorial de una población de 3.914 habitantes. 
Sus coordenadas geográficas son 37º 25' N, 6º 24' O. Se encuentra situada a una altitud de 186 
metros y a 62 kilómetros de la capital de provincia, Huelva. 
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B) GEOLOGÍA 

El término municipal de Paterna del Campo abarca dos dominios geológicos muy diferentes: 

• El Dominio Paleozoico. 

• Sedimentos Terciarios. 

 

- Geología de Dominio Paleozoico. 

Los materiales paleozoicos forman el llamado Macizo Ibérico o Hercínico y configuran una unidad 
geológica bien diferenciada dentro de la Península Ibérica. El Macizo Hespérico es una gran 
unidad geoestructural que constituye la mitad occidental de la Península Ibérica. Está integrado 
por materiales precámbricos y paleozoicos. En Andalucía, en las provincias de Jaén, Córdoba, 
Sevilla y Huelva, está representadas las tres zonas más meridionales del Macizo Hespérica, 
llamadas zonas Centroibérica, Ossa-Morena y Surportuguesa. 

El municipio de Paterna se localiza en la zona Surportuguesa, ésta se corresponde con los 
afloramientos más meridionales del Macizo Hercínico y está constituida exclusivamente por 
materiales posteriores al Devónico medio. El límite norte de esta zona lo constituye el 
cabalgamiento de Pulo de Lobo, aunque tradicionalmente se suele situar un poco más al nortes, 
en el cabalgamiento de Fíchalo-Almonaster, siendo un límite en discusión. El límite sur está 
marcado por los afloramientos terciarios y cuaternarios de la cuenca del Guadalquivir. La zona 
Surportuguesa se divide en varias bandas o conjuntos litológicos: 

• Grupo Pizarro-Cuarcítico: El grupo de pizarras y cuarcitas, constituido casi 
exclusivamente por una secuencia monótona de pizarras y cuarzoarenitas con 
características turbidíticas y, a veces, con lentejones carbonatados 

Las pizarras son las rocas más abundantes de este conjunto. Generalmente son pizarras 
arcillosas de colores grises en roca fresca y rojiza cuando están alteradas. Son rocas de 
grano muy fino, que presentan una superficie de esquistosidad marcada. A veces 
aparecen fajitas de pirita o incluso cubos. También aparecen niveles de pizarras verdosas 
con una esquistosidad menos penetrativa, por lo que presentan una disyunción en 
paquetes más gruesos. La relación entre estratificación y esquistosidad se puede apreciar 
por la presencia de delgadas bandas de material silíceo. 

Las areniscas aparecen intercaladas entre las pizarras en forma de lentejones y bancos 
con poca continuidad lateral. Presentan colores claros, grises o beiges, que presentan 
estratificación cruzada y sedimentación gradada.  

Las grauvacas están formadas por granos de cuarzo y feldespatos incluidos en una matriz 
arcillosa. A veces presentan cubos o fajas delgadas de pirita. 

• El complejo Vulcano-sedimentario, que es el conjunto más importante de esta zona por 
estar directamente relacionado con él, los yacimientos de piritas y sulfuros polimetálicos 

conocidos desde la antigüedad. Este complejo se caracteriza por su importante 
metalogenia, destacando los importantes yacimientos de sulfuros (pirita, galena, 
calcopirita, blenda, así como cobre, plomo), que han dado lugar a varias explotaciones 
mineras, siendo la más próxima e importante la de Aznalcóllar. Se trata de un cojunto 
muy heterogéneo formado por rocas volcánicas variadas, rocas detríticas y rocas silíceas, 
quer presentan frecuentemente acuñamientos laterales, por lo que no constituyen una 
columna estratigráfica representativa de todo el conjunto. Las rocas volcánicas son 
ácidas y básicas, situándose los yacimientos de sulfuros en el techo de las secuencias 
ácidas. 

Está compuesto por una serie de vulcanitas de diversa composición, interestratificadas 
con sedimentos terrígenos (pizarras y areniscas) y rocas de origen químico asociadas a 
los procesos volcánicos (jaspes, cherts, sulfuros masivos). Tiene una potencia variable 
entre 50 y 750 m, aunque puntualmente puede superar los 1.000 m o puede llegar a 
acuñarse y desaparecer. La edad de este grupo esta comprendida entre un Fameniense 
Superior y un Viseiense Superior, de aquí que se le asigne normalmente una edad 
Devónico-Carbonífera. 

Dado que su origen esta relacionado con distintos focos volcánicos, en las proximidades 
de ellos se da el máximo espesor de rocas volcánicas disminuyendo conforme nos 
alejamos, produciéndose un cambio de facies a pizarras. 

• El conjunto superior de la Zona Surportuguesa lo constituye una monótona secuencia de 
rocas políticas y areniscosas que forman el “grupo Culm”. Se extiende en su mayor parte 
hacia el oeste, dentro de la provincia de Huelva y Portugal. Se dispone de forma 
concordante sobre el grupo anterior y está constituido por materiales detríticos de origen 
turbidítico y de edad Carbonífero. Posee una serie basal o de transición, 
fundamentalmente pizarrosa (pizarras negras algo bituminosas), y una serie más 
propiamente turbidítica (pizarras, grauvacas e intercalaciones conglomeráticas). La serie 
basal tiene una potencia entre 0-200m y la turbidítica es difícil de establecer, dada su 
monotonía litológica y complejidad estructural, aunque se calcula en varios miles de 
metros. 

 

En el caso de Paterna del Campo habría que concretar, que los materiales primarios, del 
Devónico superior-Carbonífero inferior, se sitúan prácticamente en su totalidad desde el río 
Corumbel hasta el río Tinto, límite oeste del término municipal. Esta formación está constituida 
por rocas detríticas metamorfizadas, principalmente pizarras políticas y limolíticas, limonitas 
metamorfizadas y filitas arenosas, presentándose ocasionalmente cuarcitas cloríticas y areniscas 
intercaladas entre las pizarras, estas últimas en forma de lentejones. 

Las pizarras son grises arcillosas, aunque las que se encuentran en contacto con el exterior 
presentan colores pardos y rojizos. 

Las capas de esta serie buzan predominantemente al Norte, aunque las pizarras forman 
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pequeñas estructuras que se integran en estructuras complejas de mayores dimensiones. En 
general, todos los materiales representados están afectados por una potente esquistosidad. 

 

- Geología de Sedimentos terciarios. 

Forma una cuña entre Sierra Morena al norte y las cordilleras Béticas al sur. En su mayor parte 
está formada por sedimentos neógenos y cuaternarios que no han sido afectados por la tectónica 
de mantos de corrimiento. También se pueden encontrar afloramientos triásicos, sobre todo en la 
parte septentrional, y Unidades Alóctonas de tipo olistostrómico en la parte meridional. Las 
Unidades Autóctonas están formadas fundamentalmente por calizas organógenas, arenas, 
conglomerados, rocas silíceas (moronitas), margas azules y facies regresivas representadas por 
areniscas calcáreas y “caliza tosca”. Por encima se sitúan el Plioceno Marino y el 
Pliocuaternario, construido por arenas y limos con intercalaciones de arcillas. 

• Facies transgresivas: En el contacto entre el macizo Hercínico y los materiales de la 
Depresión del Guadalquivir existe una serie de materiales detrítico-carbonatados con 
fuertes variaciones laterales de facies, definidos como Facies de borde, con una edad 
Tortoniense. Se disponen discordantes sobre el zócalo paleozoico, con un ligero 
buzamiento original hacia el sur de unos 10º. En algunos sectores presentan un 
conglomerado de base, formado por bloques arrancados del basamento, cuya potencia 
alcanza 1,5 m. Este conglomerado, junto con la existencia de mallas de Rodofíceas y 
otros fósiles de alta energía, indica una trasgresión sobre el zócalo. 

• Margas azul-verdosas: La edad de esta formación es Tortoniense final-Plioceno inferior. 
Se trata de unas arcillas gris azuladas, dispuestas de forma masiva, con horizontes más 
limosos y/o arenosos ocasionalmente, y un alto porcentaje en carbonato cálcico (25-30%). 
Es muy rica en contenido micropaleontológico y pobre en macrofauna. Esta unidad se 
dispone concordantemente con la formación anterior. A techo es frecuente encontrar 
bioturbación intensa. La potencia es muy variable aunque en el área no superan los 30-35 
metros.   

• Limos arenosos amarillentos de facies regresiva: Pertenecen a la edad Andaluciense-
Plioceno inferior. Esta formación es concordante con el tramo anterior. Presenta 
estratificación masiva a muy difusa, aunque localmente sea más neta con bancos que 
oscilan de 0,30 a 1,5 m. Esta formación presenta un riquísimo contenido microfaunístico 
(ostrácodos, foraminíferos) que permite asignarle una referencia cronológica. 

 

En Paterna estos sedimentos ocupan principalmente la mitad este del término municipal, 
predominando las margas azules y verdosas. Su potencia es variable, no superando 
conjuntamente los 85 metros de espesor. 

 

 

- Historia Geológica. 

Teniendo en cuenta la serie de materiales existentes en el término municipal de Paterna Del 
Campo es posible establecer la sucesión de acontecimientos geológicos que llevaron a la 
configuración geológica actual de este territorio, lo que se conoce como su historia geológica. 

Los materiales más antiguos aflorantes en el área en cuestión corresponden al Devónico. La 
sedimentación del Grupo Pizarro-Cuarcítico se produjo en una cuenca marina epicontinental 
(somera) de subsidencia lenta pero continua. En el tránsito Devónico-Carbonífero se produjo una 
etapa de inestabilidad cortical, que sin variar sensiblemente las condiciones de sedimentación 
originó el desarrollo de emisiones volcánicas que dieron lugar a los materiales del complejo 
volcano sedimentario.  Estas emisiones fueron en gran parte submarinas, produciéndose a lo 
largo de numerosas fisuras en el fondo oceánico, asociadas a los primeros movimientos de la 
orogenia hercínica. Al final de la etapa volcánica, durante el Carbonífero inferior, se sucede una 
fase de hundimiento de la cuenca marina en la que se depositan los materiales pizarrosos del 
Grupo Culm. 

A partir del Carbonífero, y como consecuencia de la orogenia Hercínica, toda la región fue 
sometida a fases de deformación. Los materiales paleozoicos fueron sometidos a plegamientos y 
fallas. Posiblemente en estas etapas tuvieron lugar las intrusiones de las masas graníticas. Como 
consecuencia de la orogenia hercínica toda la región quedó emergida y sometida a erosión, hasta 
quedar reducida a estado de penillanura. 

En el Mioceno Superior tienen lugar procesos corticales de descenso, dando lugar a una 
trasgresión marina, quedando parte del Macizo Hercínico como margen continental al norte, 
mientras que al sur quedaría una importante cuenca marina (Depresión Inferior del Guadalquivir). 
La configuración de la cuenca tuvo lugar a partir del Mioceno rellenándose por sedimentos 
marinos, como consecuencia de subsidencia isostática y flexión de la litosfera, resultado de la 
formación de las Béticas al sur. 

Durante el Tortoniense medio-superior, la intensa actividad tectónica compresiva NNO-SSE 
provocó un desplazamiento de los depocentros de la Depresión del Guadalquivir hacia el sector 
noroccidental, con subsidencia generalizada y transgresión marina sobre sus bordes. Esto 
permitió el desarrollo de un medio de plataforma, con depósitos transgresivos de diferente 
naturaleza, dispuestos sobre el zócalo hercínico. Sobre este margen se depositarían las facies 
costeras de borde (playas) y sucesivamente el resto de depósitos más profundos del Mioceno 
Superior–Plioceno (margas azules, limos arenosos), fosilizando un paleorrelieve continental 
previo. 

Durante el Plioceno se produce el inicio de la continentalización en la zona con la retirada 
generalizada del nivel marino, que traerá como resultado la adopción de un marco 
paleogeográfico muy similar al actual. Esto da lugar a que parte de los depósitos anteriores 
queden expuestos a la actividad de procesos subaéreos y se verifiquen, por tanto, meteorización 
y alteración edáfica. 

Entre finales del Plioceno y principio del Cuaternario, debió producirse la jerarquización de la red 
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fluvial. De esta forma, se pasaría de una red incipiente, estrechamente relacionada con las 
fluctuaciones del nivel del mar, a una red organizada con valles bien definidos y un amplio 
desarrollo de terrazas. 

 

C) HIDROGEOLOGÍA 

El término municipal de Paterna del Campo presenta un complejo hidrogeológico que engloba 
parte de los acuíferos del sistema Niebla-Posadas y del sistema Almonte-Marismas.  

Este complejo sistema hidrogeológico se encuentra condicionado por los materiales geológicos 
existentes que nos permiten definir cuatro áreas en el seno del término con características bien 
diferenciadas. El grado de porosidad, disposición estratigráfica y potencias de estos materiales 
determinarán las posibilidades acuíferas de cada una de ellas. 

 

- Dominio Paleozoico. 

En el área de dominio Paleozoico que se localiza al noroeste del Río Corumbel la permeabilidad 
de los materiales es muy baja, de forma que no permite la acumulación de aguas subterráneas. 
De igual forma la vulnerabilidad de las aguas a la contaminación se encuentra entorno a 96-110, 
lo que supone una vulnerabilidad muy baja. 

 

- Facies Transgresiva. 

Esa segunda unidad está constituida por calizas biogénicas de cemento carbonatado y arenas, 
areniscas y gravas. El predominio de las calizas sobre el resto de materiales convierte a las 
zonas del municipio en las que afloran, en altamente permeables. Las aguas penetran 
fundamentalmente por disolución del cementado sin que se den procesos de filtraje ni retención. 
Estas características en la composición litológica del área otorgan un coeficiente de filtración no 
menor a 50m/día. 

En los depósitos calizos del sur del Corumbel las condiciones son favorables al almacenamiento 
de agua. Las calizas se hallan asociadas a los depósitos aluviales y terrazas, que en este 
margen del río alcanzan mayor potencia y extensión, poseen el mismo sustrato de base, las 
pizarras paleozoicas y el buzamiento con el mismo sentido que antes favorece en este caso 
posibles recargas por aguas aportadas por las actividades humanas, alimentan un acuífero que 
posee su cuenca de alimentación allí donde afloran la formaciones antes citadas y que constituye 
una banda paralela al curso del Corumbel de una anchura que varía entre los 1,5 y 2 Km. Esta 
banda constituye la región exterior de alimentación de un acuífero que se prologa bajo las 
margas azules, de carácter impermeable, que cubren estos depósitos y someten a las aguas 
captadas a presión. 

Estas formaciones pertenecientes a las facies transgresivas del Mioceno Superior forman parte 

del sistema acuífero “Niebla-Posadas”. Están presentes en esta unidad, calizas biogénicas, 
arenas, areniscas calcáreas, gravas de cemento carbonatado y conglomerados que presentan 
frecuentes cambios de facies en horizontal y vertical. La potencia es variable. El muro de esta 
formación lo constituyen las pizarras del paleozoico. El buzamiento sur de esta formación es una 
pendiente del orden del 2 al 3% y el que su techo lo constituya las margas azules, lo caracterizan 
como un acuífero en carga. La alimentación se produce por la infiltración del agua de lluvia, bien 
directamente o bien como consecuencia de las escorrentías que atraviesan los afloramientos. 
Las salidas se producen fundamentalmente por bombeo.  

En general la calidad química del agua de este acuífero es buena y apta para cualquier uso, 
aunque aumenta el contenido en sales en la dirección norte-sur. Esta salinidad tiene una génesis 
no bien conocida. Puede tratarse de salinidad congénita o influencia de posibles materiales 
triásicos con efectos añadidos por la profundidad 

Los afloramientos del acuífero Mioceno transgresivo de Base son muy vulnerables a la 
contaminación. Al sur de los afloramientos, donde el acuífero aparece recubierto por los 
materiales margosos, este se encuentra protegido. No obstante, se ha detectado en sondeos 
profundos altas concentraciones de nitratos que podrían tener su origen en la actividad agrícola. 

El acuífero se hunde progresivamente hacia el sur con pendientes suaves del 2% al 6%, 
situándose por encima las margas azules que van adquiriendo mayor potencia en este mismo 
sentido. Su potencia media es del orden de los 10-15 m y aumenta en la dirección 0-E. 

Este sistema acuífero se localiza en una banda discontinua de 1 Km. de anchura que une las 
localidades que dan nombre al sistema, ocupando tierras de Huelva, Sevilla y Córdoba. Sus 
recursos totales estimados son de 60 Hm3/año, de los que se explotan en torno a los 40 
Hm3/año. 

 

- Margas Azules. 

La tercera de las unidades está constituida por las margas azules, Las margas a efectos 
hidrológicos se comportan como arcillas, es decir como rocas porosas e impermeables. El 
coeficiente de filtración de estas rocas es de 0,0001m/día. Este coeficiente expresa con 
suficiente claridad un comportamiento hidrológico radicalmente distinto al de las formaciones 
anteriores. Sin embargo, aún siendo este valor del coeficiente el más bajo admitido para las 
rocas porosas, las arcillas poseen una característica de mayor peso en su comportamiento 
hidrológico. Las rocas arcillosas poseen una capacidad de absorción tal, que el agua queda 
físicamente enlazada formando una película que cierra por completo los canales intersticiales e 
impide la infiltración. 

- Limos Amarillentos. 

Los limos calcáreos-arenosos forman parte, aunque de manera marginal, del sistema Almonte-
Marismas en su borde más septentrional. Esta formación, de unos 45 meros de espesor, tiene 
una importancia local que se traduce en el nacimiento de diversos cursos de agua y en la 
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existencia de pozos distribuidos por toda la formación. 

Posee unos recursos que se estiman en 210 Hm3/año, de los que se explotan 30 Hm3/año. La 
superficie del sistema es de 2500 Km2 que se extienden por las provincias de Huelva y Sevilla. El 
límite norte del sistema coincide en líneas generales con el trazado de la Carretera Nacional 
Sevilla-Huelva y el sur con la línea de costa, siendo su límite en el este, el curso del Guadalquivir 
y en el oeste, el Río Tinto.  

Los materiales acuíferos que lo forman son los diferentes depósitos detríticos amarillentos. Con 
frecuencia aparecen intercalaciones arcillosas entre las arenas, lo que les confiere en cierto 
grado, carácter de acuífero multicapa. Los terrenos impermeables son las margas azules de 
fondo, y más al sur las arcillas de las marismas del Guadalquivir. 

Se constituye así un sistema hidrogeológico en el que hay que distinguir el acuífero libre, en la 
zona de arenas, y el acuífero semiconfinado en la zona de marismas. Los límites geológicos del 
acuífero libre vienen definidos prácticamente por las margas azules que afloran al norte y las 
arcillas de  las marismas al sur. 

El acuífero libre de Almonte se constituye por los limos arenosos del Mioceno superior y las 
arenas pliocuaternarias. La base del sistema son las margas andalucienses. La potencia 
aumenta conforme nos desplazamos al sur, de forma que de los 15 m de espesor de estas 
formaciones pasamos a los 200 m en el extremo sur del sistema. Los niveles piezométricos se 
encuentran entre surgentes y los 18 metros. La recarga se produce por infiltración del agua de 
lluvia. Los caudales obtenidos en este acuífero oscilan entre los 10l/seg y los 50 l/seg. 

El acuífero confinado de las Marismas se divide en dos subacuíferos, el acuífero confinado 
profundo y el acuífero confinado superficial.  

Las margas azules confinan en profundidad una formación compuesta por arenas, areniscas y 
calizas que posee una potencia de unos 50 m en sus bordes más cercanos a los afloramientos 
paleozoicos y que en sus lejanía llega a los 200 m. 

Los valores máximos de transmisividad son del orden de 10-30x10-3 m 2/seg y el coeficiente de 
almacenamiento se estima en valores de 10-3.Los niveles piezométricos se encuentran surgentes 
y los 9 m. La infiltración se produce por agua caída en el acuífero libre de Almonte conectado con 
el cautivo debido a procesos erosivos que han desmantelado puntualmente la cubierta arcillosa y 
depositado en su lugar materiales aluviales. Los caudales obtenidos en este subacuífero oscilan 
entre los 10l/seg y los 100 l/seg. 

El acuífero confinado superficial está formado por arenas y gravas englobadas en capas 
acuífugas de arcilla. La potencia máxima de las capas acuíferas se encuentra en valores 
cercanos a los 80 m en el centro de las marismas y de pocos metros en sus bordes exteriores. 

En general, el espesor de los terrenos permeables es variable, aumentando sensiblemente de 
norte a sur, siendo del orden de 15 a 20 m. Los parámetros hidráulicos son muy variables, y 
están en función del espesor del terreno acuífero y de sus granulometrías. 

En cuanto a transmisividades estas suelen ser de 10-4 m2/s, mientras que más al sur, en la 

franja de contacto entre zona de arenas y marismas los valores medios son del orden de 10-3 
m2/s. Las permeabilidades evolucionan de forma similar, obteniéndose valores que oscilan entre 
10-6 m/s al norte y 10-4 m/s en marismas. En el acuífero libre la porosidad eficaz está 
comprendida entre 2-5%. 

Hidroquímicamente en el sector libre del acuífero Almonte-Marismas las concentraciones de 
cloruros están comprendidas entre los 25 mg./l y 350 mg./l. Para los sulfatos son inferiores a 400 
mg./l, con la existencia de grandes áreas en las que no se superan los 25 mg./l y para el total de 
sólidos disueltos se mantienen por debajo de los 750 mg./l. 

La alimentación se genera principalmente por infiltración directa del agua de lluvia. Las 
descargas se producen por drenaje de ríos, arroyos y, principalmente, por bombeos.  

 

- Problemática y Gestión. 

El principal problema al que se enfrentan los acuíferos existentes en la zona es la 
sobreexplotación por bombeo y la contaminación, aunque aún los acuíferos no sufren dificultades 
graves en este sentido. 

Como causas potenciales de la contaminación hay que resaltar principalmente: 

Vertederos de residuos sólidos urbanos incontrolados y aguas residuales. 

Actividades agrícolas por uso de fertilizantes y pesticidas. 

Los vertidos urbanos sólidos y líquidos pueden originar contaminaciones puntuales en el entorno 
del vertedero. La contaminación de las aguas subterráneas por actividades agrícolas, suele 
afectar a grandes áreas, siendo el nitrato (NO-3) el agente más abundante.  

Las características y circunstancias particulares de cada uno de estos acuíferos, hace que la 
problemática que plantean sea diferente. El acuífero de Niebla-Posadas presenta síntomas claros 
de sobreexplotación. Igualmente en el acuífero Almonte-Marisma se detecta también 
sobreexplotación, así como un deterioro progresivo de la calidad de sus aguas como 
consecuencia de su incremento en el contenido de nitratos.  

La gestión correcta de las aguas subterráneas exige un adecuado conocimiento de las 
características hidrogeológicas y circunstancias actuales de los acuíferos, así como el debido 
seguimiento y control, tanto técnico como administrativo. Es por ello que es urgente una 
actualización del inventario de puntos de agua y grado de explotación, establecimiento de un 
balance hidráulico ajustado a la realidad, reestructuración de las redes de control piezométrico y 
de calidad, definir un plan de ordenación de los recursos en aguas subterráneas, racional y justo, 
acciones para el mejor conocimiento, seguimiento y control de la evolución en el tiempo del 
acuífero, tanto en lo que se refiere a aspectos cuantitativos como cualitativos de las aguas 
subterráneas. 

Será necesario continuar con la realización de estudios y experiencias que permitan definir mejor 
los parámetros hidráulicos del acuífero, componentes del balance hidráulico, y efectos de los 
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agentes contaminantes. Bajo el punto de vista administrativo urge la redacción de un plan de 
ordenamiento que racionalice los aprovechamientos hidráulicos, tanto en el sector urbano como 
en el agrícola, propiciándose al mismo tiempo una mayor intervención de la administración 
competente. 

D) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El principal curso fluvial que transcurre por el término municipal de Paterna del Campo es el río 
Corumbel, afluente del río Tinto. El Corumbel nace en la Sierra de Berrocal y desemboca en el 
río Tinto. 

Las aguas superficiales que discurren por el territorio municipal de Paterna del Campo se 
reparten equilibradamente entre las cuenca hidrográficas del Tinto y del Guadalquivir. 

La divisoria de aguas entre ambas cuencas sigue la margen izquierda del río Corumbel hasta la 
carretera de la Palma del Condado, desde donde toma una dirección Sur hasta el cruce del 
ferrocarril con el límite del término municipal. 

 

• La cuenca hidrográfica del Tinto comprende una superficie aproximada de 70 km2, lo que 
supone poco más del 50% del territorio. Este río, que delimita el término municipal por su 
lado más occidental, no recibe ningún curso de agua de importancia dentro del término. 
Sin embargo a su cuenca pertenecen tres de los cursos más relevantes en la hidrografía 
del término municipal: el arroyo del Tamujoso, el arroyo del Ojo y, especialmente, el río 
Corumbel. Los dos primeros drenan en el Río Corumbel, que atraviesa el término 
municipal en dirección NE-SO. Con nacimiento en la Sierra de Berrocal, este curso 
únicamente recibe agua por su margen derecha-se entiende que dentro del termino 
municipal-ya que todos los arroyos y cursos de su lado izquierdo pertenecen a la cuenca 
del Guadalquivir, como se puede apreciar en la figura de la red de drenaje. 

En general la red esta bastante marcada y el drenaje es bueno, asociado al Tamujoso 
aparecen en superficie arenas, gravas, limos y arcillas. En cambio, junto a los demás 
cursos de agua - Tinto, Corumbel y arroyo del Ojo - se presentan en la superficie arcillas 
y cantos angulosos de pizarra sueltos, procedentes de la alteración de los macizos 
pizarrosos del norte municipal. 

Esta red hidrográfica se encuentra constituida por ríos y arroyos de longitud relativamente 
larga. Destacan sobre todo el propio río Corumbel y el río Tamujoso, los arroyos de esta 
cuenca cruzan el término municipal de norte a sur y aunque pertenecen a la cuenca del 
Río Tinto no desembocan en el mismo, sino que lo son afluentes de los ya nombrados 
Tamujoso, Corumbel y arroyo del Ojo. 

• La cuenca del Guadalquivir que ocupa la mitad oriental del término, viene definida por 
varios cursos de drenaje deficiente. Los principales son el arroyo de la Fuente Seca, que 
nace en las cercanías de Tujena, y el arroyo de Alcarayón, que delimita el término por el 

sur. Ambos cursos desembocan en el río Guadiamar, tributario del Guadalquivir ya en las 
marismas de Doñana. 

Cabe destacar el “cono de recepción” que representa la aldea de Tejada, donde confluyen 
infinidad de cursos, muchos de ellos intermitentes, desembocando todos ellos incluido el 
arroyo de Fuente Seca-en el arroyo de la Tejada, ya fuera del término municipal de 
Paterna del Campo.   

 

E) CLIMATOLOGÍA 

El clima es una variable que condiciona aspectos muy importantes dentro de un territorio, ya sea 
el tipo de suelo, vegetación, geomorfología, el progreso humano, etc. Tiene una gran influencia 
en la utilidad que se le pueda dar a la tierra y en la disponibilidad de agua. En lo que se refiere al 
medio físico éste va a constituir un factor de gran importancia, ya que las variaciones tanto de 
rango mayor como menor controlan directamente muchos de los procesos morfogéneticos y 
suponen un control fundamental en los fenómenos de erosión, transporte y sedimentación. 

Para estudiar el clima de una región se precisa de una serie continuada de variables climáticas, 
cuantos más datos mejor se definirá éste. Si bien en este estudio no se cuenta con demasiados 
datos históricos debido fundamentalmente a la falta de estaciones meteorológicas en la zona de 
estudio y alrededores o a la escasa calidad de los datos al ser estaciones manuales, pero los 
datos aportados por las Estaciones Agroclimáticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación permiten tener datos fiables de algo más de un lustro 

Los datos que se comentan corresponden a temperaturas, precipitaciones y vientos. 

- Régimen de temperaturas 

Para la elaboración de este apartado nos hemos basado en los datos publicados en Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación a partir de los datos recogidos en la red de estaciones 
agroclimáticas. 

Para desarrollar el estudio climático del Municipio se ha seleccionado las Estación Agroclimática 
de La Palma del Condado (ubicada al Sur), al carecer Paterna del Campo de estación 
meteorológica propia. Los datos históricos existentes son de a partir de 2000.  

El clima de Paterna del Campo es de tipo mediterráneo. 

La temperatura media anual de la Estación Agroclimática de La Palma del Condado es de 17,6ºC, 
si bien en los meses invernales (entre noviembre y marzo) estas temperaturas medias oscilan 
entre 9 y 14ºC, y en los meses de verano (entre junio y septiembre) oscilan entre los 20 y 27ºC. 
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La amplitud térmica media es de 16,6ºC  y oscila entre los 14,3ºC del año 2002 y los 18,4ºC de 
2006. Aunque la serie de datos es muy reciente y el valor estadístico relativo, destaca el 
aumento de la amplitud conforme transcurre la década, debido fundamentalmente a inviernos 
más fríos (Tabla I-2). 

La Temperatura Máxima y Mínima registrada en el ciclo objeto de estudio es de 30,9ºC en 2004 y 
5,5ºC en 2005, con un invierno de temperaturas muy bajas. 

 

 

AÑOS TEMPERATURA ºC 

2001 17,6 

2002 17,4 

2003 17,8 

2004 17,7 

2005 17,5 

2006 17,7 

Temperatura media anual de las 
medias de la Estación  

17,6 

 

TABLA 13: Temperatura media anual de las medias entre 2000 y 2006 de la Estación Agroclimática de La Palma 
del Condado (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

 

AÑOS AMPLITUD TÉRMICA ºC 

2001 14,9 

2002 14,3 

2003 17,6 

2004 17,0 

AÑOS AMPLITUD TÉRMICA ºC 

2005 17,3 

2006 18,4 

Amplitud Térmica media anual de 
las media de la estación 

16,6 

 

TABLA 14: Amplitud térmica media anual de las medias entre 2001 y 2006 de la Estación Agroclimática de La 
Palma del Condado (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

AÑOS TEMPERATURA MÁXIMA ºC 

2001 29,7 

2002 29,0 

2003 29,6  

2004 30,9 

2005 30,2 

2006 30,2 

Temperatura Máxima media anual 
de las medias de la estación 

29,9 

 

TABLA 15: Temperatura Máxima media anual de las medias entre 2001 y 2006  de la Estación Agroclimática de La 
Palma del Condado (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

AÑOS TEMPERATURA MÍNIMA ºC 

2001 7,8 

2002 7,6 
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AÑOS TEMPERATURA MÍNIMA ºC 

2003 7,9  

2004 7,2 

2005 5,5 

2006 8,1 

Temperatura Mínima media anual 
de las medias de la estación 7,3 

TABLA 16: Temperatura Mínima media anual de las medias entre 2001 y 2006  de la Estación Agroclimática de La 
Palma del Condado (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

- Régimen de precipitaciones 

El  observatorio de  Paterna del Campo registra un valor medio de  590,6 mm. (Tabla I-5), 
destacando 2005 como el año de menor precipitación. 

Lo propio del clima mediterráneo es que las precipitaciones presentan fuertes variaciones 
interanuales, más acentuadas si cabe que las de las temperaturas. 

 

AÑOS PRECIPITACIÓN (MM) 

2001 600,2 

2002 669,0 

2003 738,4 

2004 502,2 

2005  291,0 

2006 742,6 

Precipitación media 2001-2006      590,6 mm. 

TABLA 17: Precipitación media anual e interanual entre 2001 y 2006  de la Estación Agroclimática de La Palma del 
Condado (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 

Es necesario también conocer los datos de evapotranspiración a fin de conocer si se produce una 
situación de déficit o exceso de agua. 

 

AÑOS PRECIPITACIÓN (MM) 

2001 1326,4 

2002 1290,6 

2003 1362,9 

2004  1312,0 

2005 1387,7 

2006 1270,2 

Precipitación media 2001-2006      1325,0 mm. 

TABLA 18: Evapotranspiración media anual e interanual entre 2001 y 2006  de la Estación Agroclimática de La 
Palma del Condado (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

GRÁFICO 1 Balance Hídrico de la Estación Agroclimática de La Palma del Condado 2001-2006 (Fuente: Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

Como se comprueba en el Gráfico I-1 la situación de déficit hídrico en el período 2001-2006 es 
acusada. Este cálculo se ha realizado mediante el cruce de la precipitación y de la 
evapotranspiración. Se ha considerado una capacidad de almacenamiento de agua del suelo de 
100mm. 
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- Viento y humedad relativa 

Los vientos dominantes son los del Sur-Oeste, procedentes del océano Atlántico, predominantes 
casi todo el año. Además, estacionalmente son frecuentes los vientos del sur (en verano) y los 
vientos del norte y noroeste (en invierno). La velocidad media del viento es de 6,1 
kilómetros/hora (2001-2006). 

La aparición de vientos de Levante (normalmente en verano) eleva considerablemente la 
temperatura, produciendo una sensación de calor. El Vendaval es un viento del suroeste más 
frecuente en otoño e invierno, aunque también aparece en primavera, y es el que aporta lluvias a 
la región. Otros vientos son el del Norte, que sopla en invierno y provoca descenso térmicos, y el 
Solano, viento estival bochornoso. 

La Humedad Relativa Media  varia entre  el 56,7% y 66,5%, con oscilaciones registradas  de 
entre el 39,8% y 86,9% (verano 2004 e invierno del 2001 respectivamente). Se detectan  
intervalos claros de humedades estacionales, comprendidas entre 50-80% en Otoño y 44-72% en 
primavera, aproximadamente (Tabla I-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 19: Humedad media anual. Estación Agroclimática de Palma de La del Condado 2001-200604 (Fuente: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

- Clasificaciones climáticas 

El diagrama ombrotérmico o climodiagrama de Walter-Lieth (gráfico I-4) es un modelo gráfico que 
busca semejanzas entre los diagramas de diversas estaciones para asimilarlas a un tipo de clima 
concreto. En dicho diagrama se representa la evolución anual de la temperatura y la precipitación 
mensual. La figura se construye de tal manera que1ºC mida lo mismo que 2 mm. de precipitación. 
De esta manera, cuando la curva de precipitación va por debajo de la temperatura hay sequía en 
la estación, cuando ocurre lo contrario se da un periodo húmedo. Además, en el diagrama 
aparece (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) el nombre de la estación, el número de años 
de la serie de precipitación y temperatura, la altitud, la temperatura media anual y la precipitación 
media anual. En el lateral izquierdo (de arriba a abajo) se registra la temperatura máxima 
absoluta, la media de las máximas del mes más cálido, la temperatura media de las mínimas del 
mes más frío y la temperatura mínima absoluta. 

 

GRÁFICO 2: Diagrama ombrotérmico o climodiagrama de Walter-Lieth 

 

En el diagrama se pueden observar las características del clima mediterráneo oceánico ya 
descrito, como son la sequía veraniega y el exceso de agua en invierno. 

AÑOS HUMEDAD (%) 

2001 65,0  

2002 66,5  

2003  63,9 

2004 61,7  

2005 56,7 

2006 64,2 

Humedad Media 63,0 
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F) GEOMORFOLOGÍA 

- Introducción 

La Geomorfología se definiría como la ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre, 
incluyendo la caracterización cualitativa y cuantitativa del modelado así como el análisis genético 
y evolutivo del mismo en función del sustrato litoestructural sobre el que aparece y de los 
procesos climáticos que lo han generado a lo largo del tiempo. Tradicionalmente aborda tanto el 
estudio de los diferentes eventos geomórficos que han configurado a lo largo del tiempo el 
relieve actual, como del análisis de los procesos actuantes, a escala más detallada, y del estudio 
de la variabilidad temporal de las formas.  

El procedimiento de estudio en geomorfología se inicia con la cualificación y cuantificación de las 
formas del terreno, delimitación de fisonomías en relación con otros componentes del paisaje, 
establecimiento de relaciones entre formas y procesos y determinación de la secuencia evolutiva 
hasta alcanzar la situación actual. La información geomorfológica, referente a formas del relieve 
y procesos actuantes, es importante de cara a tener un conocimiento detallado del 
funcionamiento del medio natural, ya que se hace muy necesario, en todos los casos, a la hora 
de abordar cualquier tipo de estudio. De igual modo nos permite prevenir el desarrollo de 
determinadas actividades antrópicas y restablecer los mecanismos naturales de funcionamiento 
del sistema. Las técnicas para abordar estos aspectos son diversas, sin embargo la primordial es 
la cartografía geomorfológica, que aporta la información básica para otro tipo de estudios, ya 
sean hidrológicos, tanto superficiales como subterráneos, edáficos, biológicos, planificación 
territorial o de riesgos geológicos.  

- Modelados en materiales paleozoicos 

Ocupan la mitad occidental del municipio, por encima del río Corumbel donde afloran las 
formaciones paleozoicas Estos materiales, fuertemente plegados, tienen a nivel regional 
importantes superficies de aplanamiento, desniveladas por la tectónica de fractura. En el área de 
estudio es difícil observar esta característica aunque el vestigio de éstas serían las cumbres de 
las lomas residuales existentes.  

Geomorfológicamente se caracteriza por ser un sistema estructural-denudativo, el más frecuente 
en Andalucía, como consecuencia de la huella dejada en la región por las orogenias herciniana, 
afectando a Sierra Morena, y alpina, afectando a las cadenas Béticas. 

En este sistema, son las formas generadas originalmente por el depósito de materiales 
consolidados, o por las estructuras de plegamiento las dominantes. En el primer caso, aparecen 
relieves tabulares mono y aclinales que dan lugar a diversas morfologías, como las cuestas y sus 
frentes, las mesas, o los relieves tabulares generados por la regresión del mar. Resultado de 
estas regresiones del mioplioceno, todo el pie de Sierra Morena queda jalonado por relieves 
monoclinales.  

Las formas condicionadas por plegamiento han sido agrupadas en morfologías colinares, cerros o 
montañas en función de su relieve y éstas, a su vez, diferenciadas por la influencia que hayan 
podido sufrir de fenómenos endógenos o intrusitos. De esta forma, los relieves influidos quedan 
segmentados en plutones no disectados, colinas y cerros sobre los plutones, diques intrusivos y 
sierras desarrolladas sobre materiales intrusivos. 

Los relieves de plegamiento ocupan grandes extensiones de Sierra Morena y las cadenas 
Béticas. En función de su vigor y de los procesos de erosión que presentan se han diferenciado 
las sierras estructurales estables, de menores pendientes y erosión y las sierras estructurales 
inestables, sometidas a fuertes procesos de erosión y pendientes más acentuadas. 

Los relieves estructurales arrasados por la erosión en tiempos geológicos pasados dan lugar a 
superficies de peniplanización más o menos conservadas o disectadas. 

También han sido agrupados en este sistema formas que no responden a una génesis 
estructural, aunque sí están condicionadas por ella. Nos referimos a los cañones y barrancos, 
formas de origen denudativo que están presentes y afectan fundamentalmente  a las formas 
estructurales.  

En la zona que nos ocupa pueden diferenciarse por una parte barrancos y cañones denudativos, 
en la zona limítrofe con el río Tinto, y colinas, cerros y superficies de erosión extendidas por toda 
la zona oeste del término municipal. 

- Modelados en materiales terciarios 

Ocupan la mitad oriental del municipio y geológicamente pueden diferenciarse margas, arenas y 
areniscas y calizas, areniscas y conglomerados. Se pueden correlacionar estas formaciones 
geológicas con la geomorfología zonal, así pues se presentan tres sistemas geomorfológicos a 
tener en cuenta, el sistema gravitacional-denudativo, el morfogenético-denudativo y el 
estructural-denudativo. 

•  Sistema estructural-denudativo: 

Las formaciones del sistema estructural-denudativo que aparecen sobre estos materiales del 
Mioceno son relieves tabulares mono y aclinales, y se localizan en una franja cuasiparalela que 
se mantiene bajo el río Corumbel. 

•  Sistema gravitacional-denudativo. 

En el sistema gravitacional-denudativo se incluyen dos tipos de fisiografías dominantes en las 
que su génesis se vincula a la acumulación de depósitos  de gravedad en laderas (modelado de 
vertientes) o a coberteras detríticas ocasionadas o retocadas por arrastres masivos de materiales 
en condiciones de gran torrencialidad alternadas durante el Cuaternario con periodos de 
semiaridez, que dieron lugar a la formación e incisión de las formas denominadas glacis. 

Entre las formas vinculadas al modelado de vertientes se han cartografiado numerosas unidades 
que responden a la formación de derrubios de ladera y canchales, situados, la mayor parte de 
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ellos, en las cadenas Béticas. Asimismo, han sido vinculadas a este tipo de fisiografías los 
deslizamientos de laderas y las formas generadas por la solifluxión que afectan a muchas de las 
vertientes de materiales margo, y a algunos relieves particulares, como las laderas y cerros. 

Las fisiografías de génesis muy diversa (poligénicas) denominadas glacis y otras formas 
asociadas, presentan una amplia distribución en toda la región, si bien concentrándose en dos 
sectores especialmente. Muchas de las montañas del sudeste semiárido aparecen con sus bases 
tapizadas de suaves y prolongados planos inclinados llamados glacis de acumulación, más o 
menos erosionado. Estos planos inclinados llegan a ser espectaculares paisajes subdesérticos. 
El otro sector que concentra este tipo de fisiografía, en este caso con formas de glacis terraza, 
rañas y glacis desmantelados, es el centro y sudoeste de la región. Aquí han sido cartografiadas 
y clasificadas como morfologías asociadas a los glacis, formas que algunos autores califican de 
terrazas altas del río Guadalquivir. Una amplia franja de las tierras desde Posadas, en Córdoba, 
hasta prácticamente Ayamonte, en Huelva, presenta formas de planos inclinados, relacionados, 
algunos de los casos con coberteras detríticas conservadas y de origen discutido (terrazas, 
rañas), afectando, sobre todo a la margen izquierda del Guadalquivir y al litoral onubense, 
mientras otros planos inclinados generados sobre rocas blandas, como el Aljarafe y sus 
continuación por el condado onubense podrían responder a glacis desmantelados o a superficies 
derivadas de las condiciones  originales de depósito de sus materiales. 

Los glacis y formas asociadas que encontramos en el término municipal de Paterna del Campo 
se localizan en una pequeña franja entorno al núcleo urbano, sobre arenas y areniscas. 

•  Sistema morfogenético-denudativo: 

Con respecto al sistema morfogenético-denudativo, se puede decir que es el dominante en la 
actualidad, puesto que, además de abarcar por sí mismo la mayor parte de la depresión del 
Guadalquivir y las depresiones interiores béticas sobre materiales blandos, es el responsable del 
retoque sobre el resto de los sistemas. En este sistema se han incluido cinco tipologías 
fisiográficas: llanuras y lomas, colinas con escasa influencia estructural y erosión; colinas y bad-
lands con moderada influencia estructural y moderada a fuerte erosión, cerros con fuerte 
influencia estructural y escasa erosión y cerros con fuerte influencia estructural y erosión. 

En Paterna del Campo las fisiografías que aparecen se localizan sobre terrenos margosos, en 
dos manchas al sureste del municipio y son colinas con escasa influencia estructural y medios 
estables. 

- Vegetación potencial del término municipal de paterna del campo 

El término municipal de Paterna del Campo se encuentra dentro de la unidad biogeográfica del 
Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea- Occidental, Superprovincia 
Mediterráneo- Íbero atlántica, Provincia Bética, Sector Hispalense. 

El Sector Hispalense coincide básicamente con la Depresión del Guadalquivir. Sus límites son 
Sierra Morena al Norte, los sectores Nevadense y Subbético al Este, el Sector Rondeño y la 

parte noroccidental del Malacitan- Almijarense al Sur y los arenales de la provincia Gaditano-
Onubo-Algaraviense al Oeste. 

Los bioclimas principales son el termomediterráneo superior y el mesomediterráneo en su 
variante más templada. La zona de estudio se incluye en el ombrotipo subhúmedo tendente a 
seco. 

Los sustratos son generalmente básicos con zonas de materiales arenosos al sur y de depósitos 
cuarcíticos silíceos en la zona norte.  

Gran parte del término municipal esta ocupado por cultivos herbáceos de distintos tipos, mientras 
que otra parte muy extensa del término se encuentra repoblada con una especie de crecimiento 
muy rápido, el eucalipto, que se explota para usos madereros. 

Es por ello que son pocas las zonas del término en las que podemos encontrar vestigios de la 
vegetación natural, en la mayoría de los casos además en franca degradación. 

La vegetación potencial del territorio está representada por la serie termomediterránea, bética 
algaraviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Smilaco mauritanicae- 
Querceto rotundifoliae S.), la serie termomediterránea mariánico monchiquense y bética seca- 
subhúmeda silicícola de la encina (Myrto communis-Querceto suberis S.) y la serie 
termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-húmeda y silícicola del 
alcornoque. (Myrto communis-Querceto suberis S.) 

Las series de vegetación edafohigrófila varían según la naturaleza de los suelos. Sobre los 
suelos de carácter silíceo se localizan las fresnedas (Ficario-Fraxineto angustifoliae S.), alisedas 
(Galio broteriani-Alneto glutinosae S.) y formaciones mixtas de sauces y fresnos así como 
tamujares (Pyro bourgaeanae). En los suelos básicos se localizan las alamedas (Nerio oleandri-
Populeto albae S.) y las olmedas (Aro italici-Ulmeto minoris S.), aunque éstas se encuentran en 
regresión por la eliminación de los mismos, la escasa conservación y los parásitos que provocan 
la grafiosis. 

A continuación se describen las distintas series mencionadas que se presentan en el término 
municipal de Paterna del Campo. 

 

• Serie termomediterránea, bética algaraviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la 
encina (Smilaco mauritanicae- Querceto rotundifoliae S.) 

Esta serie está muy extendida por toda Andalucía ya que es de distribución termomediterránea. 
Se localiza en suelos ricos en bases y en ombrotipos de secos a húmedos. Se sustentan sobre 
sustratos calcáreos, calcáreo-dolomíticos o margosos, aunque en determinadas condiciones 
pueden encontrarse en suelos pizarrosos. 

Generalmente en su clímax es un encinar denso con numerosos arbustos y un estrato lianoide 
bien desarrollado. Bajo la cobertura del bosque se desarrolla un herbazal nemoral.   

En una primera etapa de degradación aparece un coscojal-lentiscar (Asparago albi-Rhamnetum 
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oleoidis) que varía en su composición según la biogeografía. Además aparecen una serie de 
comunidades como escobonales- retamales, espartales, romerales-aulagares-tomillares, 
albaidares, pastizales-cerrillares y tomillares nitrófilos. 

Sobre las pizarras, se mantiene el encinar pero le acompañan otras especies típicamente 
silícolas como la Lavandula stoechas Subsp o Cistus monspeliensis. 

 

• Serie termomediterránea mariánico monchiquense y bética seca- subhúmeda silicícola de la 
encina (Myrto communis-Querceto rotundifoliae S.) 

Se desarrollan sobre materiales geológicos compactos de naturaleza silícea: pizarras, cuarcitas, 
granitos, areniscas, etc. del piso termomediterráneo seco o subhúmedo. En la mayor parte de su 
superficie se ha adehesado y las formaciones de encinares no tienen la estructura cerrada que 
tienen de forma natural.  

Cuando se encuentra en buen estado de conservación el estrato arbóreo presenta una cobertura 
alta, con un sotobosque más denso y rico en lianas y arbustos de hoja perenne y lustrosa que la 
serie anterior. 

Presentan una etapa madura o clímax en la serie Myrto communis-Querceto rotundifoliae 
sigmetum. En situaciones normales el encinar es sustituido por un espinar- lentiscar de Asparago 
albi-Rhamnetum oleoidis cuando es degradado por una tala. En cambio la primera etapa de 
sustitución tras una roturación y posterior pastoreo es un retamal de Retamo sphaerocarpae-
Cytisetum bourgaei. Pero también se puede pasar directamente del encinar a un aulagar-jaral de 
Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis lo que significa una alteración 
drástica con pérdida de suelo (debido por ejemplo a un incendio) 

 

• Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-húmeda y 
silícicola del alcornoque. (Myrto communis-Querceto suberis S.) 

Se desarrolla sobre materiales geológicos compactos de naturaleza silícea del piso 
termomediterráneo subhúmedo o húmedo. 

La formación potencial es un alcornocal (Myrto communis-Quercetum suberis) que en las umbrías 
y en las zonas más lluviosas se enriquece con quejigos (Quercus faginea subsp broteroi). En su 
estado óptimo suele aparecer como un bosque denso y cerrado, cuyo sotobosque puede alcanzar 
gran densidad, rico en arbustos y plantas trepadoras. Normalmente se presentan más o menos 
ahuecados por el hombre para extraer el corcho. 

Estos alcornocales representan la etapa madura de la serie. La dinámica regresiva lleva a 
madroñales (Arbutus unedo), olivillas (Phillyrea angustifolia), brezos arbóreos (Erica arbórea) y 
lentiscos ( Pistacia lentiscus) a formar parte de la primera etapa de sustitución. En los claros de 
este matorral y como etapa serial se desarrollan jarales-brezales (Ulici eriocladi-Cistetum 
ladaniferi subas ericetosum australis) 

• Fresnedas (Ficario-Fraxineto angustifoliae S.), alisedas (Galio broteriani-Alneto glutinosae S.) 
y formaciones mixtas de sauces y fresnos y tamujares Pyro bourgaeanae. 

Se distribuye en la provincia Luso- Extremadurense en el sector Mariánico-Monchiquense. 
Aparece en ríos y arroyos que surcan materiales silíceos bajo termotipos meso y 
termomediterráneo, tanto de caudal permanente como estacional. 

Las distintas formaciones tienen una disposición teórica en bandas paralelas según un gradiente 
de humedad creciente  que estaría constituida por saucedas, alisedas, fresnedas y tamujares 
aunque no se conoce ningún lugar en el que se presenten todas sino que es habitual que falte 
alguna o algunas. 

Las saucedas, alisedas y fresnedas son escasas en buen estado de conservación, ya que se han 
destruido en muchos lugares y en otros han ido desapareciendo por el bajo margen ecológico 
que prestan los cauces estrechos. 

Son más comunes los tamujares ya que a veces ocupan grandes extensiones y con un alto grado 
de conservación. A veces vienen junto con adelfas (Nerium oleander). 

 

• Alamedas (Nerio oleandri-Populeto albae S.) y las olmedas (Aro italici-Ulmeto minoris S.) 

Se distribuye por el sector Hispalense y aparece en suelos margosos y margoarcillosos del valle 
del Guadalquivir, en aguas no eutrofizadas y en ambientes no salinos bajo termotipo 
termomediteráneo. 

En una primera banda también aparecen saucedas que tienen unos mayores requerimientos de 
humedad, por lo que se sitúa más cerca de los cauces en suelos que soportan el 
encharcamiento. En arroyos más pequeños estas saucedas no aparecen. 

En contacto con estas se halla la serie de choperas termófilas que se localiza en una segunda 
banda menos próximas al cauce del agua. La especie principal es Populus alba, un álamo que no 
necesita mantener en contacto permanente con el agua. Esta chopera se caracteriza por un 
enriquecimiento con Nerium oleander. 

En los suelos de vega con un horizonte pseudogley se instala la olmeda de Aro italici-Ulmeto 
minoris ocupano los biotopos más alejados del cauce del río. 



E S T U D I O  A M B I E N T A L  E S T R A T É G I C O                                                                                                                                                                                    M E M O R I A   

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   45 

G) ECOSISTEMAS POTENCIALES. FAUNA POTENCIAL DE CADA ECOSISTEMA 

Los ecosistemas potenciales que pueden encontrarse en el municipio de Paterna del Campo son 
los siguientes: el bosque mediterráneo y el bosque de galería. 

- Bosque mediterráneo. 

• Vegetación del bosque mediterráneo. 

Encinares 

Los encinares son bosques esclerófilos característicos de la Iberia seca, de temperamento 
robusto y gran amplitud ecológica que cuando se encuentran bien conservados constituyen uno 
de los ecosistemas naturales más complejos y maduros del territorio dando lugar a agrupaciones 
bastante diferenciadas en cuanto a sus exigencias ecológicos. 

La encina (Quercus rotundifolia) es un taxon poco exigente en cuanto a humedad y bien 
adaptado al clima mediterráneo, indiferente a la naturaleza del suelo aunque rehuye los terrenos 
encharcados y tolera mal los margosos y arcillosos excesivamente compacto, faltando en los 
salinos y con yesosos. Su gran rusticidad y buena capacidad de adaptación a condiciones 
cambiantes y adversas del medio hacen que posea una elevada amplitud térmica que favorece la 
aparición de nuevos ecotipos y una importante diversidad de componentes geobotánicas. 

Los encinares forman masas puras o en mezclas con alcornoques (Q.suber), acebuches (Olea 
europaea ver. Sylvestris) y quejigos (Q. faginea) con gran diversidad de plantas en el estado 
arbustivo, creando un bosque muy denso y umbroso cuando ha sido poco alterado. El estrato 
arbóreo es relativamente elevado (12-15m). 

Los encinares luso- extremeños, que son los que se dan en la zona, tienen un estrato arbustivo 
muy diverso con madroño (Arbutus unedo), quejigos (Q. coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), 
el durillo (Viburnum tinus), los distintos labiérnagos del género Phillyrea y las esparragueras 
silvestres del género Asparagus.  

Junto al sotobosque existe un estrato lianoide constituido por especies de madreselvas del 
género Lonicera, clemátides, zarzaparrilla (Smilax aspera), hiedra (Hedera helix), rubias (Rubia 
peregrina) etc. 

El estrato herbáceo suele ser poco denso y de escasa cobertura. Este estrato varía mucho 
dependiendo del conjunto del ecosistema ya que pasa de un tapiz de césped homogéneo en las 
dehesas a una cobertura de helechos, orquídeas, juncáceas o diversas gramíneas. 

Alcornocales 
El alcornoque (Q. suber) prefiere los suelos silíceos y un clima mediterráneo. El sotobosque del 
alcornocal esta formado por madroños, majuelos o espinos blancos (Crataegus monogyna), brezo 
común (Erica arbórea), enebro (Juniperus communis), acebuches, labiérnagos, laurel, lentiscos 
entre otros. 

El estrato matorral está formado por brezos y brecinas, las jaras (Cistus albidus, C.crispus, C. 
ladanifer, C. laurifolius, C. monspeliensis), leguminosas, genistas (Genista triacanthos, G. 
hirsuta, G. candidans), escobones, retamas, espliegos y lavándulas, romero, tomillos y otras 
especies. 

Acebuchal 
El acebuchal sustituye a las encinas y los alcornoques en los vertisoles, dado que la presencia 
de arcillas expandibles que imposibilitan el desarrollo de una gran raíz como la de la encina pero 
si la del acebuche. 

Junto al acebuche se encuentran otras plantas igualmente exigentes en humedad como la nuez o 
vid negra (Tamus communis), el aro (Arum italicum), el rosal silvestre (Rosa sempervirens) y 
otras especies como el palmito (Chamaerops humilis) y el espino (Rhamnus oleoides). 

• Fauna del bosque mediterráneo. 

La fauna del bosque mediterráneo presenta una gran variedad con especies de orígenes muy 
diferentes. Las causas de esta variedad son la situación geográfica del Mediterráneo entre tres 
continentes y la presencia de abundantes montañas que hacen de islas o refugios para 
determinadas especies. 

• Anfibios 

En principio, el bosque mediterráneo es poco favorable a la presencia de anfibios, puesto que se 
trata de ambientes escasamente húmedos sobre todo en verano. Sin embargo, varias especies 
se han adaptado a los ambientes secos de estos ecosistemas. Las principales especies de 
anfibios son el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), especie esencialmente terrestre que 
sólo busca el agua para proceder a la reproducción y que está recogida en el Libro Rojo de los 
Vertebrados Amenazados de Andalucía aunque no hay datos suficientes para catalogarla, el 
sapo corredor (Bufo calamita), el sapo común (Bufo bufo), y la ranita de San Antonio (Hyla 
meridionalis), especie catalogada como “Riesgo menor; casi amenazada de extinción”.  

• Reptiles 

Destaca el lagarto ocelado (Lacerta lepida), que puede llegar a medir casi un metro de longitud 
en ejemplares especialmente longevos. Otros lacértidos son la lagartija ibérica (Podarcis 
hispanica) y la lagartija colilarga (Psammodromus alginus). 

Entre las serpientes hay que citar a la víbora hocicuda (Vipera latasti), catalogada como 
“Vulnerable a la extinción”, la culebra de collar (Natrix natrix), catalogada como “Riesgo menor; 
casi amenazada de extinción”, la culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus), la culebra de 
herradura (Coluber hyppocrepis), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), y la impresionante 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) que puede llegar a los dos metros de longitud. 

• Aves 

Las especies más frecuentes son la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), la curruca mosquitera 
(S. borin), la curruca zarcera (S. communis), la curruca cabecinegra (S. melanocephala), y el 
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zarcero común (Hippolais polyglotta).  

También se encuentran sobre diversos hábitats el abejaruco (Merops apiaster), la abubilla 
(Upupa epops), la carraca (Coracias garrulus), el chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), el 
alcaudón (Lanius senator), y el alzacola (Cercotrichas galactotes). 

Entre los córvidos destaca por su colorido el rabilargo (Cyanopica cyanopica), la urraca (Pica 
pica) y el arrendajo (Garulus glandarius). También está la grajilla (Corvus monedula) y la graja 
(Corvus frugilegus). 

Entre las rapaces que potencialmente se encuentran en el bosque mediterráneo hay que 
destacar al buitre negro (Aegypius monachus), y al águila imperial (Aquila adalberti). El primero 
está catalogado “En peligro de extinción” y la segunda está catalogada “En peligro crítico de 
extinción”. Otras rapaces típicas del bosque mediterráneo son el aguila calzada (Hieraetus 
pennatus), el milano negro (Milvus migrans) y el elanio azul (Elanus caeruleus), catalogada como 
“Vulnerable”, el milano real (Milvus milvus) catalogada “En peligro crítico”, el ratonero común 
(Buteo buteo), el gavilán común (Accipiter nisus), el azor común (Accipiter gentilis), y el cernícalo  
vulgar (Falco tinnunculus). 

Entre las aves nocturnas destacan el buho real (Bubo bubo), lechuza común (Tyto alba), el autillo 
(Othus scops), el mochuelo (Athene noctua), y el buho chico (Asio otus). 

• Mamíferos 

Los mamíferos insectívoros que aparecen en el bosque mediterráneo son el erizo (Erinaceus 
europaeus), la musaraña común (Crocidura russula), la musaraña campesina (Crocidura 
suaveolens) y la musarañita (Suncus etruscus). 

Son también frecuentes los conejos (Oryctolagus cuniculus), y las liebres (Lepus capensis), que 
son base de la alimentación de los grandes depredadores del bosque mediterráneo (Lince y 
Aguila imperial), el lirón careto (Eliomys quercinus), ratón de campo (Apodemus silvaticus), y el 
topillo común (Talpa europaea). 

La gineta (Genetta genetta), el jabalí (Sus scrofa), el ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Cervus 
dama), el corzo (Capreolus capreolus), el tejón (Meles meles), el meloncillo (Herpestes 
ichneumon), el zorro (Vulpes vulpes) son especies de mamíferos de tamaño medio que también 
podemos encontrar en el bosque mediterráneo. 

- Bosque de galería 

Los ríos representan un ecosistema muy rico y complejo que permite la vida de una gran 
variedad de organismos, sobre todo debido a que contiene una gran variedad de microhábitats 
diferentes entre sí, con unas condiciones ambientales peculiares, óptimas en cada caso para un 
determinado grupo de especies.  

Los seres vivos que habitan un río, pueden ser parte de la flora o de la fauna. La flora acuática 
se refiere a las comunidades del placton, del perifiton y de las macrofitas que habitan las aguas 

del río incluyendo la vegetación de las riberas. El placton está formado principalmente por algas, 
que flotan libremente en la lámina de agua; el perifiton está formado por algas sujetas al sustrato 
del cauce; las macrofitas son plantas de mayor tamaño, generalmente espermafitas, que viven 
enraizadas en el fondo, sumergidas, flotantes o emergentes. 

La fauna de los ríos está constituida por el macrobentos (conjunto de invertebrados 
macroscópicos que se sitúan dentro del cauce), las comunidades piscícolas y el conjunto de 
vertebrados terrestres que viven asociados a las aguas corrientes. 

• Vegetación acuática 

Las especies más abundantes son los cañizares (Arundo donax), carrizos (Phragmites sp.), 
espadañas (Spraganiun erectum), eneas (Typha sp), o junqueras (Schoenoplectrum lacustris). 
Mención aparte merecen las macrofitas emergentes cuyas hojas aéreas quedan flotando en la 
superficie del agua (Nuphar luteum, Nymphaea alba y Potamogetom natans). 

Otras especies pueden estar flotando en la superficie como la lenteja de agua (Lemna sp), ser 
emergentes como el jacinto de agua (Echornia crassipes) o estar sumergidas entre dos aguas 
como Ceratopyllum demersum. Predominan en los tramos de aguas remansadas y embalses, y 
pueden llegar a cubrir totalmente la superficie del agua provocando condiciones de anoxia. 

• Vegetación de ribera 

La vegetación riparia se desarrolla gracias a la humedad de las riberas de los ríos y arroyos y 
está dominada por bosques caducifolios especializados, densos y exuberantes.  

Tanto las especies presentes como la estructura y disposición de la vegetación de las riberas 
vienen determinadas por los factores relacionados con la altura del nivel freático del agua (grado 
de humedad) y con el régimen hidrológico del río (oscilaciones del nivel freático, frecuencia de 
avenidas, magnitud de las mismas, procesos erosivos, etc.), junto con otros aspectos más 
generales del clima (temperatura, precipitación) y del suelo (textura, materia orgánica, 
características químicas, etc.) de la zona.  

Presentan un primer tipo de vegetación de ribera en su curso alto denominado “aliseda”, formada 
por el aliso (Alnus glutinosa). Esta especie requiere suelos siempre húmedos. 

La “fresneda” es un tipo de bosque que aparece también en los tramos altos y medios de los ríos. 
El árbol característico es el fresno (Fraxinus sp.). Las “olmedas” aparecen cuando la capa 
freática oscila más y está más baja. Se caracterizan por el olmo (Ulmus minor). 

El bosque de ribera típico de las zonas más bajas de los ríos es la “alameda”. Los chopos y 
álamos (Populus sp.) constituyen este bosque. Requieren suelos húmedos y arenosos 
característicos de los tramos inferiores de los ríos.  

Colonizan las orillas y los bancos de sedimentos que se van formando en el cauce, junto a 
distintas especies de sauces (Salix sp.). 

Esta distribución de la vegetación de ribera puede alterarse por la aparición de algún factor 
propio de una zona concreta. Los tarajales, constituidos por tarajes (Tamarix sp.), van ligados a 
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suelos salinos o yesosos que no son tolerados por otras especies; los tarajes son especies 
pioneras, de fácil regeneración, indicadas para fijar dunas y contener arrastres y 
derrumbamientos de grandes ríos y para estabilizar taludes. 

Los ríos de carácter temporal presentan una vegetación adaptada a las grandes fluctuaciones 
que sufre el nivel freático; aparecen adelfas (Nerium oleander) en los ríos del sur y del este de la 
Península, y tamujares (la especie endémica Securinega tinctorea) en Extremadura y Sierra 
Morena. 

• Macrobentos 

En el fondo de los ríos nos encontramos con gran cantidad de organismos de pequeño tamaño 
que frecuentemente constituyen el principal componente animal del ecosistema debido a su 
elevado número. 

Podemos distinguir los invertebrados de tamaño microscópico tales como hidrozoos, rotíferos, 
nemátodos, hidracnelas, microcrustáceos y los llamados macro invertebrados definidos porque su 
tamaño en los últimos estados de desarrollo superan los 2 mm. En este grupo se incluyen 
numerosos grupos de insectos (Efemerópteros, plecópteros, tricópteros, dípteros, coleópteros, 
etc.), oligoquetos, caracoles y mejillones de río y crustáceos de agua dulce. 

• Comunidades piscícolas 

Hay tres especies de lampreas (Lampetra fluviatilis, L. planer y Petromyzon marinus) todas ellas 
migradoras y esta última catalogada “En peligro de extinción”, reproduciéndose en los ríos y 
descendiendo al mar o a la costa cuando son adultos.  

Los ciprínidos constituyen la familia más importante de peces de agua dulce tanto por el gran 
número de especies que incluye como por el tamaño de muchas de sus poblaciones. Viven en 
todo tipo de hábitats, aunque predominan en los tramos medios y bajos de los ríos. La península 
ibérica es rica en ciprínidos con 25 especies, de las cuales 12 son endémicas. La carpa 
(Cyprinus carpio) habita en los ríos profundos de aguas remansadas y tolera bastante bien la 
escasez de oxigeno disuelto. El carpín (Carassius auratus) es muy parecido a la carpa. La tenca 
(Tinca tinca), también es una especie de aguas estancadas. Los barbos (Barbus sp) son los 
ciprínidos más abundantes en nuestros ríos; Barbus bocagei es la especie de barbo más 
abundante en casi toda la península ibérica y la de mayor tamaño; el barbo gitano (Barbus 
sclateri) es un endemísmo de la península ibérica y está catalogada como “Riesgo menor: casi 
amenazada de extinción”. El cacho (Leuciscus pirenaicus), catalogado como “Vulnerable a la 
extinción”, el calandino (Leuciscus alburnoides) y la pardilla (Rutilus lemmingii) son especies 
endémicas de la mitad meridional y catalogados como especies “Vulnerables a la extinción”.  

• Anfibios 

En este grupo se incluyen especies de salamandras y tritones que se desarrollan y reproducen 
en arroyos y riachuelos. Hay que destacar la salamandra común (Salamandra salamandra) el 
tritón ibérico (Triturus boscai) y el tritón jaspeado (Triturus marmoratus) ambos catalogados como 
“Riesgo menor: casi amenazada de extinción”, y el gallipato (Pleurodeles walt). Más frecuente en 

los ríos que los tritones son las ranas, como la rana verde (Rana perezi), la rana de San Antonio 
(Hyla meridionalis). 

• Reptiles 

Dentro de este grupo se incluyen las tortugas de agua dulce o galápagos. Tenemos dos especies 
ampliamente distribuidas, el galápago leproso (Mauremys caspica) y el galápago europeo (Emys 
orbicularis) catalogado como “Vulnerable a la extinción”. Otras especies de reptiles que aparecen 
son: la culebra de collar (Natrix natrix) y la culebra de agua (Natrix maura). 

• Aves 

Podemos destacar las siguientes especies: martín pescador (Alcedo atthis), polla de agua 
(Gallinula chloropus), ánade real (Anas platyrrhynchus), carbonero común (Parus major), 
lavandera blanca (Motacilla alba), cuco (Cuculus canorus), curuca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala), avión común (Delichon urbicans), golondrina (Hirundo rustica), mirlo común 
(Turdus merula), estornino (Sturnus unicolor), urraca (Pica pica), chochín (Troglodytes 
troglodytes), abubilla (Upupa epops), triguero (Emberiza calandra), cogujada (Galerida sp), autillo 
(Otus scops), mochuelo (Athene noctua), cigüeña blanca (Cicconia cicconia), cernícalo primilla 
(Falco naumamnii), tortola común (Streptopelia turtur), y gran cantidad de especies de carriceros 
que utilizan las zonas de eneas, carrizos y cañas como lugares de nidificación y protección. 

Hay que destacar aquellas especies que están catalogadas en alguna categoría de amenaza 
como por ejemplo el martinete común (Nycticorax nictycorax) catalogado como “Riesgo menor: 
casi amenazada de extinción”. La cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), catalogada “En 
peligro crítico”. Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), catalogada “En peligro de extinción”. 
Rascón europeo (Rallus aquaticus), Chorlitejo chico (Charardrius dubius), Avión zapador (Riparia 
riparia) y Zarcero pálido (Hippolais pallida).  

• Mamíferos 

Dentro de los mamíferos nos encontramos con la rata de agua (Arvicola sapidus), catalogada 
como “Vulnerable a la extinción” y la nutria (Lutra lutra) también catalogada como “Vulnerable a 
la extinción”.  

 

H) ECOSISTEMAS CATALOGADOS CON ALGUNA FIGURA DE PROTECCIÓN 

Dentro del término municipal de Paterna del Campo se encuentran varias zonas de valor 
ecológico y paisajístico catalogadas con distintas figuras de protección. Son las que se describen 
a continuación. 

- Paisaje Protegido de Río Tinto y Corredor Ecológico del Río Tinto 

El Río Tinto pertenece a la cuenca del Guadiana, nace en la Sierra de Padre Caro y tras recorrer 
casi 100 Km llega hasta la Ría de Huelva donde se funde con el río Odiel. 



E S T U D I O  A M B I E N T A L  E S T R A T É G I C O                                                                                                                                                                                    M E M O R I A   

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   48 

En la cuenca alta del Río Tinto se sitúa el mayor yacimiento minero a cielo abierto de Europa. El 
desarrollo de la minería a lo largo de la historia en esta zona ha originado un peculiar paisaje.  

El Río Tinto es un enclave único en el mundo, tanto por su belleza cromática como por sus 
excepcionales condiciones ambientales. Las aguas caracterizadas principalmente por ser de pH 
muy ácido, rojas, de alto contenido en sales ferruginosas, de escasez de oxígeno y contaminadas 
desde los albores de la historia por el sulfato férrico, acogen una gran diversidad de 
microorganismos -muchos de ellos aún sin catalogar- que se alimentan sólo de minerales y se 
adaptan a hábitats extremos. El lugar fue elegido por la agencia espacial norteamericana NASA 
para estudiar estas formas de vida, debido a la probable similitud entre sus condiciones 
ambientales y las que podrían darse en el planeta Marte. 

El río se caracteriza por el color rojizo de su cauce y amarillo - ocre de sus orillas, originado por 
la actividad minera desde su paso por Peña del Hierro. En las orillas se presentan estructuras 
características, resultado del enfriamiento de la escoria y los residuos mineros. 

El cauce toma envergadura por los aportes recibidos desde el embalse de las Marismillas 
(Nerva), posteriormente recibe aportes del Rivera del Jarrama y otros afluentes, pero su alto 
grado de concentración mineral en el tramo superior hace que mantenga la singularidad de sus 
aguas. 

Las márgenes del cauce se caracterizan por la ausencia de una vegetación de ribera 
desarrollada dada la acusada acidez del medio. 

El Paisaje Protegido de Río Tinto comprende los tramos alto y medio del río y su entorno, una 
franja de 57 kilómetros que se extiende a lo largo de once municipios de las provincias de Huelva 
y Sevilla. La superficie de este espacio protegido es del orden de a 16.956,79 hectáreas, 
comprendiendo los municipios de Berrocal (12.636,29 ha.), El Campillo (264,11 ha.), La Palma 
del Condado (36,93 ha.), Minas de Río Tinto (153,79 ha.), Nerva (767,95 ha.), Niebla (727,68 
ha.), Paterna del Campo (194,08 ha.), Valverde del Camino (506,45 ha.), Villarrasa (9,99 ha.) y 
Zalamea la Real (1.403,96 ha.) en la provincia de Huelva, y El Madroño (255,55 ha.) en la 
provincia de Sevilla. 

Con la declaración del Río Tinto como Paisaje Protegido los objetivos se dirigen a conservar la 
riqueza geomorfológica originada por la actividad minera, mantener las peculiares características 
de las aguas, garantizar el desplazamiento de la fauna silvestre entre los espacios naturales que 
se conectan, conservar los sistemas naturales existentes en su ámbito territorial, regenerar los 
espacios más degradados sin alterar la singularidades del curso fluvial y su entorno, ampliar la 
dotación de instalaciones de uso público, promover la investigación científica sobre aspectos de 
este espacio y, por último, sensibilizar e implicar a la población local en la conservación de este 
espacio. 

En cuanto a la flora y fauna, la gestión del espacio protegido presta especial atención a especies 
amenazadas como el llamado brezo de las minas (Erica andevalensis), planta incluida en el 
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Decreto 23/2012, de 
14 de febrero)(incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) en la categoría 

de “Vulnerable” (VU) de acuerdo con los criterios de la UICN), y distintas variedades de 
murciélagos que anidan en las cavidades y canales de los enclaves mineros. 

Los principales usos del suelo en el espacio protegido en cuanto a vegetación se refiere son: 
cultivos agrícolas, pastizal, plantaciones forestales recientes, coníferas, eucaliptos, quercíneas 
(encina, alcornoque y quejigo) y matorral. 

- El acebuchal de Alpízar. 

El Acebuchal de Alpízar es propuesto en abril de 1999 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
de la Red Natura 2000 debido a la propia singularidad de este hábitat natural caracterizado por la 
presencia de acebuches (Directiva 92/43 CEE, Anexo I, Código 9320:Bosque olea y ceratonia) 

El Acebuchal de Alpízar es un espacio caracterizado por la dimensión y proporción de esta 
variedad de olivo silvestre. Generalmente los acebuches suelen ser de menor tamaño que los 
olivos, quedando reducidos a pequeños arbustos, pero en este acebuchal los ejemplares 
alcanzan un porte mayor de lo habitual, lo que dificulta distinguirlos a simple vista. Destaca su 
estructura interna, más heterogénea y natural, ya que los pies arbóreos no se encuentran en la 
disposición alineada propia del olivar de cultivo. En su interior podemos encontrar además 
grandes ejemplares de encinas y alcornoques además de otras especies de matorral 
mediterráneo. 

La singularidad de este espacio permite llevar a cabo actividades medioambientales observando 
y disfrutando del paisaje, la flora y la fauna. 

- Complejo Serrano de Interés Ambiental "Sierra Del Berrocal" 

La Sierra Berrocal, al oeste del TM, está protegida por el Plan de Especial Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Huelva gracias a su riqueza natural, por otro lado en claro retroceso (la 
mayoría está ocupada por eucaliptos de reforestación sobre aterrazamientos). 

- Hábitats de Interés Comunitario 

En el término municipal de Paterna del Campo también existe la presencia de los siguientes 
Hábitats de Interés Comunitario: “4020 – Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 
Erica ciliaris y Erica tetralix”, “5330 – Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos”, “91B0 – 
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia”, “92D0 – Galería y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)”, “9330 – Alcornocales de 
Quercus suber”, y “9340 – Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. 
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I) UNIDADES DE VEGETACIÓN 

- Unidad 1. Vegetación de ribera. 

Hay tramos en los que se conservan árboles de gran porte, principalmente chopos (Populus alba) 
y eucaliptos aunque no son muchas; se encuentran también cañas (Arundo donax), carrizos 
(Phragmytes australis) y eneas (Typha dominguensis). El bosque mediterráneo esta representado 
por las especies siguientes: Encinas (Quercus rotundifolia), acebuches (Olea europeae subsp. 
sylvestris), Algarrobos (Ceratonia silicua), madroños (Arbutus unedo), piruétanos (Pyrus 
bourgeana), lentiscos (Pistacia lentiscus); el bosque de ribera está representado por las especies 
siguientes: tarajes (Tamarix sp), chopos (Populus alba), olmos (Ulmus minor), adelfas (Nerium 
oleander). 

Sin embargo, en la mayoría de los arroyos la vegetación de ribera se ha perdido. En el caso de 
los arroyos de la zona de cultivos herbáceos por la presión de los trabajos agrícolas y en el 
resto, por las condiciones del terreno o por los usos forestales de repoblación de eucaliptos. 

- Unidad 2. Cultivos herbáceos. 

Ocupan una gran superficie del término municipal. La zona más extensa está situada al sur del 
término; sus límites son el camino rural de Paterna-Berrocal al norte, y los límites del municipio 
al este, oeste y sur. Hay también otras zonas más pequeñas repartidas por el resto del término. 

La escasa vegetación natural se encuentra sólo en los bordes de cultivos, cunetas y en las 
proximidades de los arroyos que atraviesan esta zona. La vegetación dominante se presenta 
como cultivos de cereales alternándose con los cultivos de girasol. La importancia ecológica de 
estas zonas de vegetación natural es alta, ya que sirven como lugar de refugio, alimentación y 
nidificación de diversas especies de la fauna.  

La importancia real de esta unidad de vegetación radica en la presencia de avifauna nidificante e 
invernante, así como especies que acuden a estos campos para alimentarse. Las colonias de 
cernícalo primilla (Falco naumanni) de diversas localizaciones utilizan las estepas cerealistas 
como lugar de alimentación. Otras aves que acuden a alimentarse a estos campos son: avefría 
(Vanellus vanellus), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), bisbita (Anthus pratensis), verdecillo 
(Serinus serinus), escribano (Emberiza cirlus, E. cia), pinzón (Fringilla coelebs), alondra (Alauda 
arvensis), etc. 

- Unidad 3. Olivar 

El olivar representa un paisaje transformado por el hombre que deriva del bosque mediterráneo 
original, y que constituye una zona intermedia entre éste y las áreas cerealistas. El olivo tiene 
dos características por las que atrae a la fauna: El tronco tiende a quedarse hueco conforme el 
árbol se hace más grueso y envejece por lo que sirve como lugar de refugio o de nidificación, y 

su fruto constituye un alimento de gran valor energético. Todo ello hace que presente una fauna 
con importantes rasgos de madurez, principalmente la avifauna.  

La vegetación natural está muy reducida y a penas  se mantiene en los taludes de las terrazas. 
Encontramos las siguientes: especies del género Cistus, el endemismo ibérico- marroquí 
Aristolochia baética, aladierno (Rhamnus alaternus), zarzas (Rubus ulmifolius), hinojo 
(Foeniculum vulgare), lentisco (Pistachia lentiscus), torvisco (Daphne gnidium). 

Los reptiles presentes en esta unidad son la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la 
culebra de escalera (Elaphe scalaris). Los mamíferos que pueden encontrarse en esta unidad 
son la gineta (Genetta genetta), conejos (Oryctolagus cuniculus) y liebres (Lepus capensis) 

La mayor riqueza de animales del olivar se encuentra entre la avifauna. Entre las aves 
invernantes podemos citar zorzales (Turdus iliacus), currucas (Sylvia atricapilla), pinzones 
(Fringilla coelebs), alondra (Alauda arvensis), petirrojos  (Erithacus rubecula), garcilla bueyera 
(Bubulcus ibis), bisbita (Anthus pratensis), verdecillo (Serinus serinus), abubilla (Upupa epops), 
el mochuelo (Athene noctua) y el águila cubrera (Circaetus gallicus). 

- Unidad 4. Eucaliptal con matorral mediterráneo. 

En esta unidad se combinan especies de matorral mediterráneo en las zonas más claras de 
arbolado con el Eucaliptus globulus de repoblación en la zona de arbolado más denso. 

Debido a que además de actividades silvícolas, la unidad tiene uso cinegético, pueden 
observarse las siguientes especies: 

- Caza menor: liebre (Lepus capensis), perdiz (Notoprocla perdicana), conejo (Oryctolagus 
cuniculus), zorzal (Tordus phylomelos). 

- Caza mayor: venado (Cervus elaphus), jabalí (Sus scrofa), gamo (Dama dama), muflón 
(Ovis musimon). 

- Rapaces: águilas culebreras (Circaetus gallicus) y perdiceras (Hieraaetus fasciatus). 

- Unidad 5. Eucaliptal de repoblación. 

La vegetación presente se debe a la repoblaciones forestales iniciadas en el año 1975, el 90% de 
las especies arbóreas existentes son Eucaliptus globulus, agrupadas en masas puras de gran 
tamaño, también en manchas puras de menor tamaño se encuentra el Eucaliptus rostrata, 
formando juntos el espacio de talas y repoblaciones que conforma la unidad. 

Estas formaciones de vegetación alóctona confieren a la unidad unas características 
ecosistémicas que significan una degradación general, entre otras, se destruye la vegetación 
característica del bosque mediterráneo, desapareciendo prácticamente todo tipo de fauna. 
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- Unidad 6. Quercíneas  con matorral mediterráneo. 

En algunas zonas se mantiene el bosque mediterráneo con diversos grados de conservación: 
desde una dehesa con una baja densidad de Quercíneas hasta un bosque de Quercíneas denso, 
con un abundante estrato arbustivo y de matorral. 

En esta unidad podemos distinguir dehesas de encinas (Quercus rotundifoliae) y dehesas de 
alcornoques (Quercus suber) con un estrato arbustivo y de matorral muy diversos. 

La fauna presente en la subunidad es muy variada. Entre los anfibios podemos citar al escuerzo 
o sapo común (Bufo bufo), al sapo corredor (Bufo calamita), al endémico sapo partero de los 
encinares o sapo occidental (Alytes cisternessi), a la rana común (Rana perezi), y a la rana de 
San Antonio (Hyla meridionalis) catalogada como “Riesgo menor; casi amenazada de extinción”. 
Entre los reptiles hay que destacar al lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus) y la culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus). La avifauna es 
muy importante, tanto por la cantidad de especies como por el número de individuos presentes; 
las especies que destacan son: el aguilucho cenizo (Circus pygargus) catalogada como 
“Vulnerable”, la paloma torcaz (Columba palumbus), elanio azul (Elanus caeruleus) catalogada 
como “Vulnerable”, el rabilargo (Cyanopica cyanopica), la abubilla (Upupa epops), el alcaudón 
real (Lanius excubitor), el acaudón común (Lanius senator), el mochuelo (Athene noctua), el 
autillo (Otus scops), el aguila calzada (Hieraetus pennatus). Los mamíferos constituyen otro 
grupo bién representado en esta unidad; hay que citar la multitud de pequeños roedores o 
micromamíferos como los topillos de los géneros Microtus y Pytimis y ratones de campo 
(Apodemus, Sylvaemus), y el lirón careto (Elyhomis quercinus), así como grandes mamíferos 
como el ciervo (Cervus elaphus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la garduña (Martes foina), la 
gineta (Genetta genetta), el jabalí (Sus estrofa), la liebre (Lepus capensis), el meloncillo 
(Herpestes ichneumon), el tejón (Meles meles), y el zorro (Vulpes vulpes). 

- Unidad 7. Coníferas. 

Las zonas de coníferas están insertas en la unidad de matorral mediterráneo dado que el estrato 
arbustivo es de típico matorral mediterráneo como en la unidad en la que está englobada pero el 
arbolado en esta ocasión es de pino piñonero. 

Los pinos son probablemente plantaciones antiguas ya que están muy desarrollados y tienen una 
gran altura. Son repoblaciones que han sustituido al arbolado original que debía ser similar al de 
la unidad en la que se encuentra. 

Además de pino piñonero (Pinus pinaster) que es la especie característica, podemos encontrar 
matorral mediterráneo de lentiscos y zarzas entre otras especies. 

 

 

- Unidad 8. Matorral mediterráneo. 

Se encuentra en lugares donde predomina el matorral mediterráneo con la presencia de arbolado 
disperso en algunas zonas.  

Las especies más importantes son la aulaga (Ulex eriocladus), endemismo del oeste de la 
Península Ibérica, la jara pringosa (Cistus ladanifer), varias especies de tréboles como Trifolium 
cherleri, y llantenes (Plantago sp.). Si es un jaral con encinas dispersas aparece Vulpia 
geniculata. Hay que destacar la presencia del brezo español o brezo colorado (Erica australis), 
que es un endemismo ibero-marroquí en los matorrales de jaral-brezal con alcornoques 
dispersos. 

- Unidad 9. Pastizal. 

Esta unidad presenta un predominio de herbáceas usadas aunque en algunas zonas pueden 
aparecer algunas quercíneas dispersas, pero sin llegar a formar una dehesa.  

La vegetación natural esta formada por pastizal y matorral asociado en ocasiones con un bosque 
mixto en los que el arbolado está compuesto de encinas y acebuches con pies muy dispersos. El 
matorral se compone principalmente por especies del genero Cistus como la jara, brezo (Erica 
sp.), aulaga (Ulex sp.), lentisco (Pistacia lentiscus). 

La vegetación típica de pastizal varía con el tipo de pastizal y con el suelo. El pastizal nitrófilo y 
pseudonitrófilo contiene como especies características el crisantemo silvestre o santimonia 
(Chysanthemun coronarium), el cardo lechal (Silybum marianum), y el endemismo ibérico-
marroquí Carduus bourgeanus subsp bourgeanus, y Vulpia geniculata. El pastizal sobre calizas y 
pastoreado presenta como especie característica a Velezia rigida. Cuando el pastizal va asociado 
a un jaral disperso y con alcornoques aislados presenta una mayor diversidad de especies entre 
las que destacan Ulex eriocladus, jara pringosa (Cistus ladanifer), varias especies de tréboles 
como Trifolium cherleri, llantenes (Plantago sp.), Hordeum leporinum. 

Las principales especies animales son las de interés cinegético como la liebre (Lepus capensis), 
la perdiz (Alectoris rufa) y la tórtola (Streptopelia turtur). Otras especies utilizan estos pastizales 
como zonas de caza o de nidificación; entre ellas se encuentran: el ratonero (Buteo buteo), 
mochuelo (Athene noctua), currucas (Sylvia sp.), agateador común (Certhia brachydactyla), 
carbonero común (Parus major), herrerillo común (Parus caeruleus), gineta (Genetta genetta), 
zorro (Vulpes vulpes), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus). 

 

J) EL PAISAJE DE PATERNA 

La transformación de los paisajes es un proceso consecuencia de la paulatina adaptación a los 
cambios socio-económicos, culturales y tecnológicos que se suceden en el territorio a lo largo del 



E S T U D I O  A M B I E N T A L  E S T R A T É G I C O                                                                                                                                                                                    M E M O R I A   

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   51 

tiempo. Dichos cambios no deben poner en peligro el equilibrio territorial, sino integrarse en el 
conjunto en términos de Paisaje.  

La consideración del Paisaje, por tanto, se erige como objeto de planificación (preservación, 
modificación o creación), pero también como instrumento de ordenación e indicador de las 
condiciones territoriales. 

- Unidades territoriales  

El término de Paterna del Campo presenta una forma alargada en sentido Este-Oeste, estando 
su territorio estructurado en cuatro unidades territoriales y por ende, de paisaje. Desde el Este 
hacia el Oeste las unidades identificadas, son las siguientes: 

• La Campiña 

• Talas y repoblaciones de eucaliptal 

• Matorral mediterráneo con arbolado en Sierra Berrocal y sus postrimerías 

• Paisaje Protegido de Río Tinto 

El origen de estas unidades es fruto de varios elementos:  

- Geomorfología y relieve: El TM de Paterna del Campo se extiende sobre dos modelados 
diferentes, el de dominio Paleozoico (Devónico) y el de sedimentos terciarios (Mioceno). Las 
pendientes aumentan hacia el Este, hacia Río Tinto. 

- Vegetación y usos del suelo: Ambos elementos determinan las unidades. La vegetación original 
mediterránea de Paterna del Campo ha ido siendo sustituida paulatinamente en el tiempo por 
otras especies con el objetivo de darle determinados usos. Cultivos herbáceos y olivares 
(agrícola), eucaliptales para explotación, matorral mediterráneo con arbolado (explotación del 
corcho, actividades ganaderas, -aunque en parte es dehesa abandonada-), vegetación natural 
del Río Tinto (uso medioambiental).  

- Figuras de protección: En parte relacionadas con el elemento anterior (por las restricciones que 
suponen sobre los usos).  El Paisaje Protegido de Río Tinto posee esta figura de protección 
desde diciembre de 2004. Por otro lado, la franja de matorral mediterráneo con arbolado 
enclavada en Sierra Berrocal está sujeta a la figura de protección de la propia serranía, el Plan 
de Especial Plan de Especial Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva gracias a su 
riqueza natural, por otro lado en claro retroceso. 

A continuación se incluye la descripción de dichas unidades: 

• La Campiña 

Esta unidad agrícola, de lomas y cerros de perfiles redondeados, constituye una explotación 
extensiva de cultivos de secano y en menor medida de regadío. Es un paisaje rural muy extenso 

con una gran continuidad territorial y paisajística, aunque se detectan cambios de color debido a 
la variedad de cultivos y a la estacionalidad de los mismos.  

Partiendo del casco urbano de Paterna del Campo en dirección Norte se suceden las distintas 
tipologías de cultivo. En un primer tramo, desde el núcelo urbano hasta el camino rural de 
Paterna – Berrocal, y sobre una topografía plana de dominio de formas alomadas prácticamente 
horizontales, ya que las pendientes casi siempre son menores 10%, se extiende una superficie 
continua cultivada de cereal y girasoles, principalmente, y algodón y remolacha. En un segundo 
tramo, desde la carretera y extendiéndose hasta casi los límites Norte y Este del TM, se sucede 
una gran extensión de olivar en su mayoría de secano. Si bien existen otras franjas de olivar en 
el resto del TM, la más compacta, representativa y de mayor tamaño es la ubicada en esta 
unidad. Visualmente, debido a la homogeneidad del cultivo, se percibe como una trama regular 
de tonos oscuros que se superponen sobre un plano más claro e imposible de percibir en su 
totalidad. 

Dado el carácter intensivo de las explotaciones, los cultivos tienden a  ocupar hasta el último 
resquicio de suelo, arrasando cualquier vestigio de vegetación original. Los cauces discontinuos 
suelen estar arados y en el mejor de los casos la vegetación natural se reduce a pastizales más 
o menos desarrollados junto a los cauces menores. Tampoco presenta vegetación en las lindes o 
bordes de caminos y las escasas manchas arbóreas, siempre de pequeño tamaño, son el único 
contraste sobre esta alfombra multicolor.  

Esta unidad se asienta sobre el modelado de sedimentos terciarios, si bien el olivar está en una 
zona de transición entre este modelado y el de dominio Paleozoico. 

Hay que destacar que todo el sureste del término municipal está incluido en el Área Importante 
para las Aves (IBA) denominada por la SEO – Birdlife “Condado-Campiña” (IBA nº 260) y ha 
estado propuesta para su declaración como Zona Importante para las Aves Esteparias (ZIAE). 
Esta zona, localizada fundamentalmente en la Unidad Ambiental “U1 – Cultivos de Secano”, de 
uso agrícola (cereal, olivo) y cinegético, destaca, en lo que respecta a fauna, por albergar 
poblaciones importantes de aves esteparias, en especial el cernícalo primilla (Falco naumanni) y 
aguilucho cenizo (Circus pygargus), pero también de sisón común (Tetrax tetrax), alcaraván 
común (Burhinus oedicnemus) y cigüeña blanca (Ciconia ciconia). 

El cernícalo primilla (Falco Naumanni) es una especie incluida en el Listado Andaluz de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Decreto 23/2012, de 14 de febrero), en el Anexo I 
de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE), en el Anexo II del Convenio de Berna (Decisión 
82/72/CEE) y en el Anexo II de la Convención Internacional de Especies Amenazadas (CITES). 
Se tiene constancia de la existencia en el término municipal de Paterna del Campo de dos 
colonias de cernícalo primilla, una en el  núcleo urbano (Iglesia de San Bartolomé) y otra en la 
zona del El Alpízar. 

El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es una especie amenazada, incluida en el Catálogo 
Andaluz de especies Amenazadas (Debreto 23/2012, de 14 de febrero) en la categoría de 
“Vulnerable”, e incluida también en el Anexo I de la Directiva Aves, en el Anexo II del Convenio 
de Berna y en el Anexo II de la Convención Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Hay 
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constancia de varios nidos de aguilucho cenizo en los campos situados al norte del núcleo 
urbano, siendo el uso de maquinaria para la cosecha de cereal la principal amenaza a la que se 
enfrenta esta especie en esta zona. 

No hay datos concretos sobre la localización de las otras especies de aves esteparias 
mencionadas, si bien es muy probable su presencia en este término municipal. El sisón común 
(Tetrax tetrax) está catalogado como Vulnerable (Decreto 23/2012, de 14 de febrero), mientras 
que el alcaraván (Burhinus oedicnemous) y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) están incluidos en 
el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Las tres especies 
están incluidas además en el Anexo I de la directiva Aves y en los Anexos II (alcaraván, cigüeña 
común) o III (sisón común) del Convenio de Berna. El sisón común está además incluido en el 
Anexo II de la CITES. 

• Talas y repoblaciones de eucaliptal 

La introducción masiva del eucalipto, especie alóctona, en el territorio de Paterna del Campo 
para su explotación forestal maderera, ha modificado de manera intensa la calidad de su paisaje, 
la variedad de su flora y fauna, e incluso la orografía (debido a los aterrazamientos sobre los que 
se disponen). La sustitución de la vegetación natural mediterránea por esta especie de rápido 
crecimiento, ha dado lugar a la conformación de una unidad territorial, homogénea, si bien no 
completamente uniforme, dispuesta principalmente en la zona central del TM y junto al Paisaje 
Protegido de Río Tinto.  

Conformada por dos especies,  Eucaliptus globulus (más del 90%) en masas puras de gran 
tamaño y Eucaliptus rostrata en pequeñas manchas puras, se desarrolla sobre pendientes 
siempre superiores al 10%, entorno normalmente al 30%, y con usos además del silvícola, el 
cinegético.  

También podemos encontrar otras especies de flora como son Cynara algarbiensis, Erica 
lusitánica y Lavandula viridis, incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía (2005) 
por considerarse las dos primeras como especies “Vulnerables” (VU) de acuerdo con los criterios 
de la UICN, mientras que en el caso de la Lavandula viridis no se tienen suficientes datos como 
para determinar la categoría que le puede corresponder. 

En lo que se refiere a la fauna, destaca la presencia, en la Unidad Ambiental “U4 – Talas y 
Repoblaciones eucaliptal”, de la cigüeña negra (Ciconia nigra), especie catalogada como “En 
peligro de extinción” (Decreto 23/2012, de 14 de febrero) y que además está incluida en el Anexo 
I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE), en el Anexo II del Convenio de Berna (Decisión 
82/72/CEE) y en el Anexo II de la Convención Internacional de Especies Amenazadas (CITES). 
Se tiene constancia de un nido de cigüeña negra en las proximidades del Arroyo Pedro García, 
en el noreste del término municipal. 

Pertence esta unidad al Dominio de los materiales Hercinianos, los más antiguos que afloran en 
la provincia, resultado del aplanamiento que los sucesivos ciclos erosivos han provocado en las 
formas originales definidos por líneas más quebradas. 

• Matorral mediterráneo con arbolado en Sierra Berrocal y sus postrimerías 

El avance del eucaliptal ha provocado que el reducto de vegetación natural del TM que ha ido 
quedando suponga un área singular que constituye una unidad territorial discontinua y en claro 
retroceso. Presenta varias manchas de distintos tamaños ubicadas en la zona centro sur del 
término municipal por debajo del Corumbel y una gran mancha  discontinua que se encuentra en 
la zona suroeste del término a ambos lados del Río Tamujoso, todas ella enclavadas en Sierra 
Berrocal o sus postrimerías (si bien existe otra en la zona noreste de Paterna, pero de menor 
tamaño). Esta serranía está protegida por el Plan de Especial Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Huelva, si bien parece que no se ha respetado esta figura de protección y en su 
parte Norte y Oeste ha continuado el avance del eucaliptal. 

La vegetación está compuesta por un estrato arbóreo de quercíneas (encinas, alcornoques, y 
quejigos) y un matorral de gran porte como el madroño, la labiérnago y el brezo. 
Aproximadamente la mitad son masas de matorral arbustivo o subarbustivo de distintos portes.  

En sus límites se pueden encontrar zonas de antiguas dehesas degradadas que han dado paso a 
diferentes manchas de pastizal. 

Conforme se avanza hacia al oeste desde las postrimerías de Sierra Berrocal, las pendientes van 
aumentando hasta alcanzar cotas de un 30 y 40 % sobre modelados de dominio Paleozoico. 

• Paisaje Protegido de Río Tinto 

Esta última unidad territorial de carácter lineal, que discurre en dirección Norte-Sur, está ubicada 
en el extremo occidental del TM, conviertiéndose en su límite municipal. Esta linealidad, junto 
con su alto valor ecológico, ha propiciado su protección mediante la figura de Paisaje Protegido a 
fin de garantizar el desplazamiento de la fauna silvestre entre los espacios naturales de Doñana 
y el pie de Sierra Morena, actuando como corredor ecológico; y proteger su riqueza 
geomorfológica originada por la actividad minera manteneniendo las peculiares características de 
las aguas. 

Conforma un paisaje abrupto, de acusadas pendientes (de entre el 20 y el 30 % en el tramo 
medio y sur, y superiores al 30 % en la zona norte -de hasta el 45 %-), en el que los tonos 
oscuros de la vegetación, los grises de las rocas desnudas y los tonos rojizos de los suelos 
erosionados contrastan con el color rojizo del cauce del Tinto y los amarillos y anaranjados de 
sus orillas, escasas en vegetación por la acidez de sus aguas. 

K) VÍAS PECUARIAS 

Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Paterna del 
Campo, aprobado el 27 de abril de 1992 y publicado en el BOJA número 53, de 13 de junio de 
1992, se constata la existencia de las siguientes vías: 

- Cañada Real de Niebla 

Es la única que se encuentra deslindada dentro del término municipal, por Resolución de 26 de 
julio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, 
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publicada en el BOJA número 161, de 18 de agosto de 2010. 

La citada vía pecuaria está catalogada con Prioridad 1 (Máxima) con una longitud de 8.242,17 
metros lineales y una anchura legal de 75 metros lineales (anchura necesaria de 10 metros). 

- Vereda del Alpisarejo 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda del Almendro 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de La Aguilosa 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de Los Aguilones 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de Benalique 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda La Cinta 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de La Dehesa 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de la carrasquilla o del Saladillo 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de Escacena a Tejada 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda del Lloradero 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda del Pastor o del Arenosillo 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de Roque 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Vereda de Tejada a Paterna 

Con un ancho legal de hasta 20 metros. 

- Colada Padrón de Los Carboneros 

Con un ancho legal de 10 metros. 

- Colada del Gallego 

Con un ancho legal de 10 metros. 

Tal y como establece Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo y el Decreto 155/98, de 21 
de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma de Andalucía son 
bienes de dominio público, teniendo como prioridad principal el tránsito de ganado y otros usos 
rurales, inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al 
patrimonio natural y cultural. (Art. 2 y 3 del Decreto 155/98).  

L) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

El Municipio de Paterna es sumamente rico en cuanto a su patrimonio arqueológico.  

Quizás sea Tejada la Nueva su yacimiento más emblemático. Yacimiento arqueológico ubicado 
sobre un cerro en el límite con el término municipal de Escacena del Campo. Se accede por la 
Cañada Real del Arrebol, camino que sale de la carretera que une Aznalcollar con Escacena. 

Constituye uno de los principales yacimientos prerromanos de Andalucía, caracterizado por la 
importancia de su actividad minera durante el primer milenio antes de nuestra era. Es notable la 
presencia fenicia y posteriormente turdetana. 

De entre las dos Tejadas onubenses partía el acueducto romano que suministraba agua a Itálica. 
Existen aun numerosos restos del llamado Acueducto de Itálica, uno de ellos como sabemos 
colocado en una plaza del municipio. 

El otro elemento emblemático del término es el antiguo castillo del Alpizar, por ser en la 
actualidad un cortijo. Mantiene  como todos los castillos su condición de BIC, desde el año 1949. 
En este sentido señalar que igual consideración debería tener el antiguo castillo de Castildostia, 
también en el término municipal, aunque menos conocido que el anterior. 
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Especial mención nos merece la aldea de Tujena, por ser un asentamiento con bastantes 
posibilidades a nivel arqueológico y la preocupación que genera el ser una sociedad viva. Otros 
elementos del patrimonio arqueológico comparten un carácter natural como las cuevas (Las 
Lapas de San Salvador o la Cueva del Monje) aunque de distinta naturaleza. 

Recientemente (Boja de 6/8/2007) ha sido declarada BIC como zona arqueológica, Tejada la 
Vieja en el municipio de Escacena, cuya historia está ligada a la de Paterna del Campo. 

A continuación se ha elaborado un cuadro con los bienes de naturaleza arqueológica protegidos 
desde las NNSS, el Catálogo del 2006, y los datos que obran en el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 

DENOMINACIÓN PROTECCIÓN  IAPH1 PROT. CATÁLOGO 20062 PROT. NN. SS. 19953 

MESA DEL CASTILLO O CASTILDOSTIA ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

MAZARRÓN ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

LOS ALFAREZ ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

JUNTA DE LA GILA (Río Corumbel) ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

PRADO DE SAN ROQUE / AFUERAS DEL 
PUEBLO 

ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

CUEVA DEL MONJE ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

LA CRUZ DEL AGUARDO ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

CASTILO DEL ALPIZAR ARQUEOLÓGICO 

ARQUITECTÓNICO 

YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

 FUENTE VIEJA ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

                                                      

 

 

1 Listado de Patrimonio Inmueble de Paterna del Campo, según el IAPH – Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

2 Extraído “Catálogo de Edificios de Interés Arquitectónico de Paterna del Campo” por José Acosta Muñoz, 
aprobado definitivamente el 20 de abril de 2006. 
3 Elementos protegidos en las Normas Subsidiarias, aprobadas en octubre de 1995. 

DENOMINACIÓN PROTECCIÓN  IAPH1 PROT. CATÁLOGO 20062 PROT. NN. SS. 19953 

CHOZAS DEL TIO LORENZO ARQUEOLOGICO B: ESTRUCTURAL YACIMIENTO ARQ. 

ALDEA DE TUJENA ARQUEOLOGICO YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

TEJADA LA NUEVA ARQUEOLOGICO - YACIMIENTO ARQ. 

POZO PINGUETE - YACIMIENTO ARQ. YACIMIENTO ARQ. 

ENTORNO FUENTE DEL CHORRITO - YACIMIENTO ARQ. - 

LAS LAPAS DE SAN SALVADOR - YACIMIENTO ARQ. - 

TABLA 20: Bienes de naturaleza Arqueológica Protegidos en el municipio de Paterna del Campo. 

 

N) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Durante prácticamente toda su historia, la economía de Paterna del Campo se ha basado en la 
agricultura, al igual que el resto del Condado de Huelva, y encontramos pruebas de ello y de su 
periodo de esplendor que se dio en el siglo XIV, (aunque existen legendarias referencias previas, 
que nos remontan a época romana y tartesica) hecho que hizo tener una gran importancia a los 
vinos del condado en el descubrimiento de las ameritas. 

Este predominio del sector primario se da aun hoy en día, y solo ha comenzado a sufrir una 
ligera competencia por medio de los sectores de la construcción y de los servicios, como 
podemos comprobar en la siguiente tabla, donde además podemos observar un claro retroceso 
general en cuanto a número de trabajadores en todos los ámbitos, excluyendo los mencionados 
anteriormente. 

- La actividad industrial y terciaria 

Las características físicas del territorio condicionan, así como sus potencialidades a nivel 
humano y de especialización profesional, las actividades económicas que vienen desarrolladas 
en el municipio, siendo las principales las relacionadas con el sector primario agrícola, así como 
hemos podido comprobar aun estando sufriendo un claro retroceso, aun pese al mayor 
porcentaje de población activa trabajando en el sector. Esto ha originado que las únicas 
actividades detectadas en el núcleo consistan básicamente en las cooperativas oliveras que 
encontramos al norte de la población. 

Los únicos dos sectores donde se han comprobado aumentos y mejoras son los de la 
construcción y los servicios, habiendo aumentado de todas maneras en muy poca cantidad de 
trabajadores en los últimos años. 
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Al contrario de las subidas, los descensos en los datos de población si que llaman la atención, 
por lo alarmante. Así, podemos comprobar como hablando de población activa, vemos que los 
datos nos demuestran que la población ocupada en el sector agrícola, en tan solo cinco anos se 
ha reducido casi en la mitad. 

Dentro del apartado industrial, cabria destacar la diversificación en dos tipos de actividades, una 
relacionada directamente con la producción agrícola y encargada del tratamiento de los 
productos del campo y por otro lado, la vinculada al comercio y reparación, tanto de los vehículos 
convencionales, como de los usados en las labores agrarias. En el cuadro siguiente podemos ver 
que la diferencia entre las dos no es demasiado extensa, siendo la población implicada en ella de 
75 personas y en la segunda de 127. 

Debemos recordar que no siendo Paterna del Campo la cabecera comarcal administrativa del 
término, no poseerá, ningún organismo extraterritorial y su ámbito de influencia se resumirá a su 
propio término municipal. 

Aun así, nos sorprende el dato que aun siendo un término tan pequeño tenga como tercera 
actividad por ocupación de personas (excluyendo la agrícola) el sector de la administración 
publica que como podemos observar con 79 personas inscritas, es solo superada por la 
construcción y las actividades “industriales” antes descritas. 

- Pautas de localización de las actividades productivas 

La localización y colocación de las actividades productivas han seguido las mismas pautas 
detectadas, ya en la década anterior, en las normas subsidiarias. Esto es: 

La mayoría de ellas se destinan como complemento a las actividades agrícolas, siendo 
prácticamente en su mayoría cooperativas olivareras y colocándose en el noroeste del núcleo en 
la salida a la carretera HU-6108. Elemento que se entrevé como única zona de desarrollo 
industrial, previa a las normas subsidiarias, del ámbito. 

- A esta actividad olivarera, y en el mismo ámbito, nos encontramos solamente con la 
aparición de otras actividades como la herrería y los talleres mecánicos  y de reparación. 

- También al sur, encontramos una pequeña concentración de locales destinados a usos 
industriales, pero en general de menor tamaño. 

- Por ultimo encontramos un único local destinado a actividades artesanales, colocado en 
el interior del núcleo, asi como algún local destinado al almacenaje de productos. 

Será justamente al suroeste, y relacionado directamente con la carretera a Manzanilla 
(actualmente la HU-6109) donde las normas subsidiarias planteaban la única actuación en suelo 
urbanizable de tipo industrial, la aparición de un polígono ganadero, dada la importancia que este 
sector esta cobrando en la localidad. Actuación que actualmente se encuentra en estado 
avanzado. 

- Actividad turística 

Dada la actual situación económica que sufre el término, debido al déficit que sufre su motor 
económico principal, el Plan propone como un posible sector emergente en el municipio, el 
turismo rural, como reflejo además de la dinámica económica que sufre el resto de la provincia.  

Recordemos que el turismo es uno de los motores económicos de toda la comunidad y que 
mueve una gran cantidad de dinero al año. 

El cambio dado en la procedencia de los turistas en los últimos cinco años, donde vemos que de 
haber una predominancia de turistas del resto del mundo (casi siempre norteamericanos) se ha 
pasado actualmente a un dominio de los turistas europeos (en su mayoría alemanes e ingleses) 
crea unos clientes muy propicios para este tipo de turismo relacionado directamente con la 
imagen romántica de la agricultura, y muy desarrollado ya en otras partes del  mundo, como en la 
campiña Toscana italiana. 

Como podemos comprobar las características necesarias para el desarrollo de esta actividad ya 
las encontramos en el término de Paterna, ya que aquello que suelen buscar los visitantes en 
esta clase de turismo, es la tranquilidad y el contacto directo con un ambiente rural, disfrutar de 
la gastronomía y los productos típicos y producidos en el lugar. Sin embargo se detectan también 
una serie de deficiencias graves a nivel de servicios, como la falta de restaurantes y 
establecimientos hoteleros (en Paterna actualmente no existe ninguno). 

2.1.2. UNIDADES AMBIENTALES-PAISAJÍSTICAS 

Las unidades ambientales paisajísticas permiten un equilibrado conocimiento de todo el término 
municipal de Paterna del Campo. En el término municipal se han delimitado las siguientes 
unidades: 

TERRITORIO 

U-1 Cultivos herbáceos extensivos 

U-2 Olivar  

SU-2.1  Acebuchal 

U-3 Paisaje Protegido de Río Tinto 

U-4 Talas y repoblaciones: Eucaliptal  

U-5 Matorral mediterráneo con arbolado 

SU-5.1  Coníferas 

U-6 Pastizales 

U-7 Cauces, arroyos y balsas  
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NÚCLEO DE PATERNA DEL CAMPO 

U-8 Asentamiento principal 

U-8A    Núcleo urbano original  

U-8B    Crecimientos consolidados 

U-8C    Nuevos desarrollos 

U-8D    Crecimientos sin consolidar  

U-8E    Construcciones agropecuarias sobre SNU 

TUJENA 

U-9 Asentamiento disperso. Tujena 

 

A continuación de describe cada una de ellas, encontrándose adjunta la ficha correspondiente en 
el Anexo I de la presente Memoria. 

U-1) Cultivos herbáceos extensivos  

Se trata de una unidad de marcado carácter agrícola sin apenas presencia de vegetación natural, 
establecida sobre una topografía de dominio de formas alomadas prácticamente horizontales y  
surcadas por gran cantidad de arroyos, relativamente modificados, que interrumpen la monotonía 
de paisaje y aportan un contraste gracias a su vegetación de ribera. 

Los impactos más relevantes lo constituyen la erosión de los suelos, producto de la explotación 
intensiva, y la contaminación y explotación del acuífero. 

En la unidad se encuentran algunas de la infraestructuras del municipio como caminos, la 
carretera Paterna - Tujena y el camino rural Paterna - Berrocal, los cuales no tienen un alto flujo 
de paso o de uso. La cercanía del núcleo urbano no parece implicar una gran presión sobre esta 
unidad, al no detectarse impactos significativos como abandono de residuos o presión 
urbanizadora. 

U-2) Olivar  

Constituida por varias manchas de diverso tamaño, distribuidas a lo largo de una franja este – 
oeste que cruza el término municipal. La mancha de mayor tamaño, la más destacable y 
compacta, se reconoce por el perfil de suaves lomas de olivos que se dibujan en el horizonte 
sobre el terreno de la campiña, añadiendo diversidad y riqueza a un paisaje rural, de campo, de 
gran continuidad territorial y de gran contraste cromático debido a los cultivos herbáceos que lo 
anteceden. Alternancia de cultivos antiguos con otros más jóvenes, la mayoría de secano. 

Además de los impactos relacionados con la propia actividad agrícola destacan otros elementos 
distorsionantes del paisaje como el camino rural de Paterna-Berrocal o las canteras de extracción 
de áridos.  

Es de resaltar la existencia de un acebuchal constiuido por ejemplares de un porte mayor de lo 
habitual propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 por su 
singularidad. 

U-3) Paisaje Protegido de Río Tinto  

La unidad constituye el límite Este del TM, conformando una estrecha franja que recorre Paterna 
del Campo de Norte a Sur. El propio Río Tinto y la geomorfología son los componentes 
principales de la unidad y determinan su caracterización y paisaje. La disposición lineal, los 
relieves escarpados y su alto valor natural y paisajístico constituyen un espacio protegido de 
gran peculiaridad donde la ribera del Tinto, de escasa vegetación por la acidez de sus aguas, 
destaca por el color rojizo de su cauce y amarillo - ocre de sus orillas. 

Garantiza el desplazamiento de la fauna silvestre entre los espacios naturales de Doñana y el pie 
de Sierra Morena, actuando como corredor ecológico. 

Destaca la presencia de la especie endémica Erica andevalensis (brezo de las minas), 
característica de suelos ácidos con una composición anormal de minerales cobrizos en su 
composición, incluida en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (Decreto 23/2012, de 14 de febrero) y en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 
(2005) en la categoría de “Vulnerable” (VU) de acuerdo con los criterios de la UICN. 

U-4) Talas y repoblaciones: Eucaliptal  

La unidad se caracteriza por un paisaje forestal derivado de las repoblaciones efectuadas con 
eucaliptos, especies arbóreas de rápido crecimiento, en masas puras de gran tamaño, que han 
ido sustituyendo a la vegetación mediterránea propia de esa zona.  

El hecho de que casi todo el eucaliptal aparezca plantado sobre terrazas supone una importante 
intervención en el medio, confiriendo unas características que significan empobrecimiento y 
degradación general de todos sus elementos constituyentes, destacando el agotamiento de la 
capa edáfica, así como la desaparición del sotobosque y la fauna silvestres. Además, debido a la 
topografía del terreno y el material que la sustenta, existe riesgo de fuerte erosión y 
desprendimientos, especialmente en períodos de intensas precipitaciones. 

U-5) Matorral mediterráneo con arbolado  

La unidad en su conjunto conforma un área singular por ser un reducto de vegetación natural de 
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la zona. Presenta varias manchas de distintos tamaños. La primera se extiende en la zona 
centro- sur del TM por debajo del Corumbel limitando con los cultivos herbáceos extensivos y 
olivares. La segunda mancha se encuentra en el noreste del término en el límite con Escacena 
del Campo y se encuentra rodeada por manchas de la unidad U-2 Olivar. Por último existe una 
gran mancha  discontinua que se encuentra en la zona suroeste del término a ambos lados del 
Río Tamujoso.  

En la unidad se alternan paisajes muy abiertos en la zona de dehesas con otros muy cerrados y  
poco visibles debido a la orografía del terreno. 

Los impactos que se detectan están ligados al abandono de las actividades tradicionales como 
las prácticas silvícolas que mantienen el monte mediterráneo o la actividad ganadera que se 
encuentran en la base del mantenimiento de las dehesas. 

U-6) Pastizales  

La unidad se asienta en la mitad occidental del término municipal, en una zona de pendientes 
suaves, donde no se practica ningún tipo de actividad agrícola, que propician su utilización como 
pastizal para el aprovechamiento ganadero. Se trata de una antigua dehesa degradada, de forma 
que se ha dado paso a diferentes manchas de pastos extensivos, poblados por especies 
espontáneas, con cubierta arbórea inferior al 5%. Como límite de las manchas de pastizal puede 
observarse pequeñas áreas de matorral boscoso de transición. 

Las distintas franjas de la unidad presentan fácil accesibilidad a las vías de comunicación, el 
camino rural de Paterna del Campo a Berrocal, que atraviesa las dos manchas más orientales y 
la carretera de La Palma del Condado a Berrocal, que se encuentra al oeste de las tres manchas 
restantes. 

U-7) Cauces, Arroyos y Balsas. 

La unidad que nos ocupa engloba todos los arroyos, cauces y balsas tanto permanentes como 
intermitentes del término municipal de Paterna del Campo. 

Esta unidad es reseñable desde el punto de vista paisajístico, ya que por el carácter lineal de la 
mayoría de sus elementos, se encuentra presente en todas las unidades del término municipal, 
definiendo algunas de sus características naturales y paisajísticas. 

Las aguas superficiales que discurren por el territorio municipal se reparten equilibradamente 
entre las cuencas de los ríos Tinto y Guadalquivir. 

La divisoria de aguas entre ambas cuencas sigue la margen izquierda del río Corumbel hasta la 
carretera de La Palma del Condado, desde donde toma una dirección Sur hasta el cruce del 

ferrocarril con el límite del término municipal. 

La cuenca del río Tinto comprende una superficie aproximada de 70 km2, lo que supone poco 
más del 50% del territorio. Este río, delimita el término municipal por su lado más occidental y no 
recibe ningún curso de agua de importancia dentro del territorio municipal. Sin embargo a su 
cuenca pertenecen tres de los cursos más relevantes en la hidrografía del término municipal: el 
arroyo del Tamujoso, el arroyo del Ojo y especialmente, el río Corumbel. 

Tanto el arroyo del Tamujoso como el del Ojo drenan al río Corumbel, que atraviesa por la mitad 
el término municipal en dirección NE-SO. Con nacimiento en la Sierra de Berrocal, este curso 
únicamente recibe agua, dentro del término municipal, por su margen derecha, ya que los cursos 
de su lado izquierdo pertenecen a la cuenca del Guadalquivir. 

La cuenca del Guadalquivir ocupa la mitad oriental del término y viene definida por varios cursos 
de drenaje deficiente. Los principales son el arroyo de Fuente Seca, que nace en las cercanías 
de Tujena, y el arroyo de Alcarayón, que delimita el término municipal por el Sur. 

Con relación a las balsas, cabe decir que no existen láminas naturales permanentes y las que 
pueden aparecer por acumulación de escorrentías superficiales no son significativas. Para el 
caso de balsas artificiales, son para uso agrícola y en la mayoría de los casos tampoco merecen 
especial atención, a excepción de la ubicada en el margen izquierdo del camino rural de Paterna 
a Berrocal, en una de las manchas de la unidad de olivar. 

U8) Asentamiento principal 

El núcleo principal es un área de pendientes variables, algunas de gran inclinación. La trama 
urbana es compacta y posee una estructura condicionada por la presencia de los antiguos 
caminos y carreteras. Las calles de la zona más antigua son estrechas y tortuosas, localizándose 
en la parte más alta la plaza más importante junto con los edificios más representativos. En los 
nuevos crecimientos, la trama urbana es compacta y posee una estructura ortogonal que 
pretende dar continuidad a la trama existente en el núcleo urbano original. Las calles son 
fundamentalmente rectas y con un ancho algo mayor que las existente en la unidad anterior. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar en manzana cerrada, de una o dos plantas. 
Algunas de las calles más anchas y menos antiguas y las plazas están ajardinadas con 
vegetación perimetral de naranjos ornamentales y algunas palmeras. 

U9) Asentamiento disperso. Tujena 

Es un área de pocas pendientes, que alberga la Ermita de San Isidro y es donde se hace la 
romería. La trama urbana heredada de un antiguo asentamiento romano, es compacta y posee 
una estructura condicionada por la presencia de los antiguos caminos. Las calles son estrechas y 
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tortuosas excepto en la zona central, y se encuentran sin asfaltar y sin acerado en su gran 
mayoría. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar adosada con un porche delantero, de una planta 
fundamentalmente, aunque también hay algunas edificaciones de dos plantas. En las calles y 
espacios libres de edificación se pueden encontrar árboles que parecen responder a la 
vegetación autóctona de la zona en la que se asienta la unidad. 

2.1.3.- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Tal y como podrá observarse en las tablas de Capacidad de Acogida, sólo se ha valorado la 
Capacidad de Acogida para aquéllas actuaciones que implican un cambio de la Clasificación del 
Suelo, de Suelo No Urbanizable a algún tipo de Suelo Urbanizable o Urbano.  

Para el caso de la localización de Sistemas Generales de Espacio Libre en Suelo No 
Urbanizable, como no lleva asociada ninguna edificabilidad y se trata claramente de espacios 
libres, no se ha valorado la Capacidad de Acogida, pero se han redactado las correspondientes 
prescripciones de prevención, con el fin de garantizar el mantenimiento de las actuales 
condiciones de esos espacios, así como la resolución de los impactos existentes. 

Por último también se ha valorado la Capacidad de Acogida para todas las actuaciones en Suelo 
No Urbanizable, que a pesar de no incluir la reclasificación de dicho suelo, prevén la inclusión de 
plazas de alojamientos.  

Para valorar la capacidad de acogida de las diferentes actuaciones se ha seguido, en parte, a la 
“Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en Andalucía” 
publicado por la Consejería de Medio Ambiente, aunque se han realizado algunas modificaciones 
del método. 

Para determinar la Capacidad de acogida se aplica un modelo que opera sobre los conceptos de 
VULNERABILIDAD, efecto de la actuación sobre la unidad ambiental, y APTITUD, medida en que 
el medio cubre los requisitos de localización de una actuación. 

Se ha introducido el concepto de OPUESTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL, para considerarlo en 
la determinación numérica de la capacidad de acogida, bajo el supuesto de que a mayor calidad 
ambiental de una determinada unidad menos se debe de tocar dicha unidad, o, dicho con otras 
palabras, a mayor calidad ambiental más probable es que una determinada actuación resulte 
prejudicial para la unidad ambiental considerada.  

Las primeras dos columnas señalan la clasificación y usos vigentes y de ordenación, a modo de 
descripción de las características de cada actuación, cuyo número aparece en la tercera 
columna.  

La cuarta columna indica la unidad o unidades ambientales afectadas por la actuación. La quinta 
columna recoge el valor obtenido para la calidad ambiental de la unidad afectada. 

El opuesto de la calidad ambiental, indicado como op (calidad ambiental) en la sexta columna, se 

obtiene de restarle a 5 el valor de la calidad ambiental de la unidad afectada. 

La Vulnerabilidad se desglosa en una serie de factores (Desde la columna séptima hasta la 
treceava). Dichos factores se valoran según los criterios descritos a continuación: 

 
Riesgos de Inundación. 
Sin cauces o láminas /suelo permeable    5 
100 m de cauces/láminas o sobreelevdos   3 
Proximidad, altura, suelo, climatología    1 
 
Vulnerabilidad del Acuífero 
Bajo suelo impermeable      5 
Protegido         1 
Riesgos de Inestabilidad (de acuerdo con cada unidad geomorfológica) 
Laderas de baja pendiente< 7% cerros y lomas 5 Baja inestabilidad 
Laderas de pendiente media entre 7 y 15 %  3 
Laderas escarpadas y/o acantiladas > 15%  1 Alta inestabilidad 
Riesgos de Erosión 
Baja o nula pendiente y suelos arenosos  5 Riesgos bajo o muy bajos. 
Laderas de fuerte pendiente o algo inclinadas 4 
Con suelos arcillosos      3 Riesgo alto 
Laderas fuerte pendiente o algo inclinadas  
y suelos arenosos      2 
Laderas de fuerte pendiente y suelos areniscas  1 Riesgos muy alto. 
 
Riesgos de incendios y explosiones 
Usos agrícolas de regadío, pastizal o urbanos 5 (junto a o dentro de) 
Usos agrícolas de secano     4 
Matorral o forestal/ dehesa sin matorral  3 
Zona forestal o dehesa con matorral   2 
+ Presencia de tendidos eléctricos y/o 
+ distancia < 500 m Industrias peligrosas  1 
 
Contaminación de aguas superficiales 
Suelos arcillosos impermeables    3 Riesgo medio 
Explotaciones agrícolas próximas, aguas abajo 1 Riesgo Alto. 
 
Proximidad Áreas Protegidas (contaminación por ruidos, residuos dispersos, 
introducción fauna y flora exótica o evasión especies protegidas). 
> de 1 km        5 
>de 500 m y < de 1 km     4 
> de 200 m y < de 500 m     3 
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> de 100 m y < de 200 m     2 
Junto        1 

 

La vulnerabilidad agregada (columna 14) se obtiene como promedio de los valores de las 
columnas anteriores (de la columna 7 a la columna 13).  

La Aptitud se desglosa en una serie de factores (Desde la columna 15 a la 23). Dichos factores 
se valoran según los criterios descritos a continuación: 

 

Proximidad a núcleos de población 
Junto al núcleo        5 
Hasta 0,5 Km        4 
Entre 0,5 Km y 1 Km       3 
Entre 1 Km y 2 Km       2 
Más de 2 Km        1 

 
Accesos 
Junto a vía de servicio/acceso existe a autovía  5 
Junto a enlace/accesos existente carretera Nacional  4 
Por camino, calle, avenida asfaltados    3 
Por camino o calle sin asfaltar     2 
Sin posibilidad acceso actual     1 
 
Carreteras y caminos 
Autovía a menos de 1 km      5 
Autovía a más de 1 km      4 
Carretera a menos de 1 km      3 
Carretera a más de 1 km      2 
Caminos a menos de 1Km      1 
 
Transporte (dentro y fuera del TM) 
Tranvía o similar       5 
Autocar         4 
Autobús interurbano       3 
Taxi          2 
Privado         1 
 
Suministro de Agua  
A píe de la actuación o menos de 0.5 km   5 
Entre 0.5 km y 1 Km       4 
Entre 1 a 2 km        3 

Entre 2 y 3 km        2 
Más de 3 km        1 

 
 
Saneamiento/Alcantarillado 
A píe de la actuación o menos e 0.5 km   5 
Entre 0.5 y 1 km       4 
Entre 1 a 2 km        3 
Entre 2 y 3 km        2 
Más de 3 km        1 

 
Energía Eléctrica 
Disponible a píe de la actuación     5 
Hasta 1 Km        4 
Hasta 2 Km        3 
A más de 2 Km        2 
A más de 2 Km sin transformar     1 
 
Profundidad del nivel piezométrico 
> de 3 m        5 
< de 3 m        3 
 

Los resultados de las diferentes columnas comprendidas dentro del Cálculo de la Capacidad de 
Acogida, se obtienen de la siguiente manera: 

 
Columna 24: Es el promedio de la vulnerabilidad agregada, la aptitud agregada, y el 
opuesto de la calidad ambiental. 

Columna 25: Es un valor que se asigna según el tipo de actuación. Los valores asignados 
son los siguientes: 

Valor 1: Industrias contaminantes, plantas de reciclados, mataderos, actividades 
recogidas en el anexo I. 

Valor 2: Industrial no contaminante. 

Valor 3: Actividad Agropecuaria. Residencial Media Densidad (40 viv/Ha), 

Valor 4: Residencial Baja Densidad (20 viv/Ha). Terciario y Equipamiento 

Valor 5: Espacios Verdes y Parques. 

Columna 26: Es el promedio de las dos columnas anteriores. 

Columna 27: Es el tanto por ciento de la superficie a ocupar por todas las actuaciones 
que se van a realizar en la misma unidad ambiental respecto a la superficie total de dicha 
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unidad. 

Columna 28: Es un coeficiente que se asigna según el tanto por ciento obtenido en la 
columna anterior y la calidad ambiental de la unidad. Se recoge en la tabla siguiente. 

 

Calidad Ambiental 

%
 d

e 
Su

pe
rfi

ci
e 

de
 la

s 
Ac

tu
ac

io
ne
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 Nula Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta Singular 

< 5% 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 

5-15% 1 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 
15-30% 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,7 

30-45% 1 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 

45-60% 1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 
60-80% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

> 80% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 

 
Columna 29: La capacidad de acogida agregada es el producto del coeficiente de la 
columna anterior y el valor correspondiente de la columna AA. 

Columna 30: Se asigna una capacidad de acogida en función del valor obtenido en la 
columna anterior. Se sigue la tabla siguiente: 

 
Valor numérico Capacidad de Acogida 

1-1,125 Nula 
1,125-1,7 Muy Baja 
1,7-2,325 Baja 

2,325-2,95 Media 
2,95-3,575 Alta 
3,575-4,2 Muy Alta 
4,201-5 Excelente 

 

A continuación se adjuntan las tablas de Capacidad de Acogida en el siguiente orden: territorio y 
núcleos de Paterna y Tujena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA. TERRITORIO  
CLASIFICACIÓN Y USO   CALIDAD VULNERABILIDAD APTITUD CÁLCULO CAPACIDAD DE ACOGIDA 
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SNU SNU AO1 U-6 2,35 2,65 5 5 5 5 5 1 2 4,000 1 3 3 1 1 1 2 5 2,125 2,925 4 3,462 1,60 1 3,462 Alta 

SNU SNU AO2 U-2 2,68 2,32 5 1 5 5 4 1 2 3,285 1 3 3 1 1 1 2 3 1,875 2,493 4 3,246 0,14 1 3,246 Alta 

 

TABLA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA. NÚCLEOS PATERNA Y TUJENA 
CLASIFICACIÓN Y USO   CALIDAD VULNERABILIDAD APTITUD CÁLCULO CAPACIDAD DE ACOGIDA 
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NÚCLEO DE PATERNA 

SNU SUNC A1 U-1 2,72 2,28 5 5 5 4 5 1 5 4,285 5 3 4 3 5 5 5 3 4,125 3,563 3 3,282 0,64 1 3,282 Alta 

SNU SUNC A3 U-1 2,72 2,28 1 5 3 4 5 1 5 3,428 5 3 4 3 5 5 5 3 4,125 3,278 3 3,139 0,64 1 3,139 Alta 

SNU SUBNS NS1 U-1 2,72 2,28 5 5 5 4 5 1 5 4,285 5 3 4 3 5 5 5 3 4,125 3,563 3 3,282 0,64 1 3,282 Alta 

SNU SUBNS NS2 U-1 2,72 2,28 3 5 5 4 5 1 5 4,000 5 3 4 3 5 5 5 3 4,125 3,468 3 3,234 0,64 1 3,234 Alta 

SNU SUBNS NS3 U-1 2,72 2,28 5 5 5 4 5 1 5 4,285 5 3 4 3 5 5 5 3 4,125 3,563 3 3,282 0,64 1 3,282 Alta 

SNU SUBNS NS4 U-1 2,72 2,28 5 5 5 4 4 1 5 4,143 5 3 4 3 5 5 5 3 4,125 3,516 2 2,758 0,64 1 2,758 Media 

NÚCLEO DE TUJENA 

SNU SUBNS NS5 U-1 2,72 2,28 5 5 5 4 5 1 5 4,285 5 2 3 1 5 5 5 3 3,625 3,397 4 3,698 0,64 1 3,698 Muy 
Alta 
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2.2.- ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El Informe de suficiencia de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y R.S.U. 
existentes para el PGOU de Paterna del Campo, emitido por Giahsa y la Mancomunidad de 
Servicios (M.A.S.), de fecha 27/08/14, establece que: 

“La E.T.A.P. de la Palma del Condado, con una capacidad de 9.434.880 m3/año, es la que 
abastece a los municipios del Condado. Esta planta recibe el agua procedente del embalse del 
Corumbel. 

Además de la producción de la E.T.A.P. están las aportaciones de agua de los pozos de 
Matalgrana y el bombeo de la A-49 en San Juan del Puerto, por lo tanto el caudal total es el 
siguiente: 

 E.T.A.P. …………………..….. 9.434.880 m3/año 

 Pozos de Matalagrana ..….. 1.886.976 m3/año 

 Bombeo A-49 ……………….. 2.044.224 m3/año 

 Total …………………………. 13.366.080 m3/año 

Actualmente el consumo comprometido del suelo consolidado de los municipios que se 
abastecen de esta E.T.A.P. y de los nuevos crecimientos previstos es de 8.641.516 m3/año. 

Según los datos que nos aporta el quipo redactor del P.G.O.U. de Paterna del Campo, se 
contempla un crecimiento de 56 nuevas viviendas, lo que supone un incremento en la población 
de 135 habitantes, que asignádole un consumo de 250 l/hab/día, tenemos un incremento en la 
demanda de consumo de agua de 12.264 m3/año: 

 Total consumo actual comprometido + incremento ………. 8.653.780 m3/año 

Por lo que se considera suficiente la capacidad de producción de agua potable de las 
instalaciones existentes para absorber la demanda impuesta por las nuevas promociones 
previstas en el P.G.O.U. de Paterna del Campo.” 

 

 

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

Los usos actuales en el término municipal son básicamente forestales, agrarios, usos urbanos y 
formaciones naturales.  

- Los aprovechamientos forestales 

El uso forestal se localiza fundamentalmente sobre las formaciones de pizarras del Paleozoico. 
Ocupan una superficie cercana a las 4.635,51 Has, algo más del 35 % de  la superficie municipal. 

La superficie repoblada está ocupada principalmente por Eucaliptus globulus (más del 90%) en 
masas puras. También en masas puras se encuentran pequeñas manchas de Pinos y Eucaliptus 
rostrata. El resto, se encuentra cubierto por pies de estas tres especies mezclados unos con 
otros. 

Cabe señalar, que la Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios 
Forestales de Andalucía, recoge en su Título IV una atención específica a la lucha contra los 
incendios forestales, señalando entre otros instrumentos para su planificación, a los Planes 
Locales de Emergencia  por Incendios Forestales. El objeto y fin de dichos Planes, de carácter 
obligatorio en todos los municipios  cuyos términos municipales de hallen incluidos total o 
parcialmente en Zonas de Peligro, como es el caso del término municipal de Paterna del Campo, 
es el de establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los 
recursos propios o asignados al Plan, para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a 
las emergencias de ellos derivada. Su ámbito territorial se limita de la Entidad Local 
correspondiente, y su contenido mínimo se recoge en el Art. 40 de la citada Ley 5/99. En el caso 
del término municipal del Paterna del Campo, el Ayuntamiento aprobó mediante pleno municipal 
el Plan Local de Emergencia por Incendios forestales, con fecha de 10 de agosto de 2009, 
estando vigente durante 4 años y habiendo sido actualizado en agosto de 2014. 

La constitución de n uevas empresas, urbanizaciones, campings, instalaciones o actividades, así 
como las asociaciones o empresas con fines de explotación  forestal, deberán elaborar un Plan 
de Autoprotección en el plazo de seis meses desde la obtención de la autorización administrativa 
de emplazamiento o funcionamiento, correspondiéndole al Municipio su aprobación e integración 
en el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (Art. 33.2 del Decreto 247/2001, de 13 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales). 

- Los aprovechamientos agrarios 

El 40.5 % del territorio municipal, 5.349,5 Has. constituyen el suelo ocupado por los usos 
agrarios. Se ven favorecidos estos usos por el predominio de tierras de buena calidad o la 
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existencia de agua que facilita la introducción de técnicas que mejoran la productividad. Cabe 
destacar los siguientes tipos:   

• El cultivo predominante es el herbáceo de secano, al que se le dedican unas 3.670 Has. 
De las que prácticamente el 90% están ocupadas por una labor intensiva a base de 
barbecho semillado sobre los potentes suelos margosos de la mitad oriental municipal. La 
rotación en el sistema es primero cereal de invierno (trigo o cebada) y planta de barbecho 
(girasol, garbanzo, remolacha, melón y cártamo). 

• En segundo lugar se encuentra la superficie ocupada por el olivar, alrededor de 1599 
Has. La principal masa se encuentra en el extremo nororiental del término, además de 
pequeñas manchas en las cercanías del núcleo urbano y otras, residuales, entre las 
masas de repoblación de eucaliptos. Se trata de un cultivo en regresión debido a las 
malas condiciones en las que se encuentra y a su escasa producción media. Cabe 
destacar que existen más de 150 hectáreas de olivar de regadío, con producciones y 
rentabilidad más altas. 

• Las tierras de regadío se localizan en su práctica totalidad en el centro oriental del 
término, junto a los numerosos cursos de agua que confluyen en la Aldea de Tejada 
donde predominan los cultivos herbáceos. Pequeñas huertas diseminadas por el ruedo 
del casco urbano completan el área de regadío donde los cultivos predominantes son 
tomates, pimientos, lechugas y frutales. 

• Los terrenos ocupados por vid se localizan fundamentalmente en la parte más meridional 
del término, sobre las arenas terciarias. La variedad casi exclusiva es la “zalamea”, con 
destino para vinificaciones que da lugar a los caldos con denominación de origen 
Condado de Huelva. 

• Por último, se debe hacer mención de las 1.974,3 Has. de superficie de laboreo con 
pastizal y quercus,  que conforman el clásico paisaje adehesado típico de las áreas 
mediterráneas. La densidad del arbolado suele oscilar entre los 40 y 50 pies por hectárea, 
y el aprovechamiento es eminentemente ganadero. 

- Los asentamientos urbanos. 

Dos son los núcleos de población existentes en el término de Paterna del Campo: la Villa de 
Paterna y la aldea de Tujena. La población se concentra en la primera mientras que la población 
en diseminado es muy escasa, alrededor de 24 casas. 

El caserío de Tujena se compone primordialmente de segundas residencias, de ocupación 
estacional, y de viviendas relacionadas con el uso agrícola, actividad de la que vive la práctica 
totalidad de la población. 

- Las formaciones naturales 

Las formaciones naturales se encuentran mayoritariamente en el extremo noroccidental del 
término, concretamente en la Sierra de Berrocal. 

Este complejo serrano, incluido en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia 
de Huelva (Plan especial de protección del Medio Físico), se caracteriza por el valor de su fauna, 
vegetación y del paisaje.  

La mitad de esta formación natural es de masas de matorral arbustivo o subarbustivo conformado 
por especies de poco porte, con una densidad inferior al 50% de cobertura. En segundo lugar se 
sitúan los sistemas agroforestales, localizados en el oeste del término. Estos espacios 
adehesados mantienen pastizales para el aprovechamiento ganadero, aunque también se 
practica en ellos distintos cultivos anuales. 

Resultado de la degradación de la dehesa se presenta una importante mancha de pastos 
extensivos, poblados por especies herbáceas espontáneas, con un cubierta arbórea inferior al 
5%. Estos pastos, en los que no se practica ningún tipo de actividad agrícola, son susceptibles 
de aprovechamiento mediante pastoreo. 

Al lado de los pastizales se encuentra una pequeña área con matorral boscoso de transición, 
resultado de la degradación del bosque, por un lado, y de la degeneración de la repoblación de 
eucalipto por otro. 

En la esquina noroeste del término es en el único lugar donde se encuentra una formación de 
matorral dense, con porte medio y espeso. 
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2.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

- Estructura poblacional 

La población de Paterna del Campo ha oscilado levemente en las últimas décadas, desde un 
máximo de 3897 habitantes establecidos en el censo del año 1970 hasta los 3787 ha que están 
censados oficialmente a fecha de 1 de enero de 2008. De los datos de población estudiados 
incluidos los movimientos migratorios, podemos deducir que el municipio vive una situación de 
estabilidad poblacional. 

Por otro lado, la evolución del censo de viviendas familiares principales ha pasado de un máximo 
de 1255 en el año 1970, sufriendo a posteriori una lenta disminución. Sin embargo en el último 
censo realizado en 2001, se detecta un aumento significativo de las viviendas pasando a un 
máximo de 1362. 

Actualmente el padrón municipal de 2010 refleja un total de 3.745 habitantes en el municipio de 
Paterna del Campo, de los cuales 3.717 ha se encuentran en el núcleo principal y 28 ha el 
diseminado. 

 

- Mercado de Trabajo 

La población ocupada del municipio de Paterna del Campo presenta una evolución positiva en las 
dos últimas décadas, habiéndose incrementado significativamente. Entre 1986 y 2001 se han 
incorporado al mercado de trabajo más de 1.000 habitantes; destaca, sobre todo, la 
incorporación de más de 400 mujeres en el periodo 1991-2001. La tasa de población ocupada 
supera el valor 80, siendo bastante mayor para los hombres que para el grupo de mujeres. 

En lo relativo a la población activa en el periodo 1986-2001 se han incorporado más de 2.000 
empleados al mercado de trabajo.  

El número de mujeres que han entrado a trabajar es ligeramente superior al de hombres. No 
obstante, la tasa de actividad, que tiene un valor medio de 56, es favorable aún para el grupo de 
hombres (63 por ciento frente al 46 por ciento en las mujeres). 

En el periodo 1981-2001 se aprecia un fuerte incremento de la tasa de actividad del grupo de las 
mujeres (pasa del 13 al 46 por ciento), mientras que la tasa de actividad del grupo de hombres 
permanece relativamente estable. 

La población parada ha crecido en las dos últimas décadas. Debido principalmente a la crisis del 
sector de la agricultura, ambito donde se concentra la mayor parte de los puestos de trabajo de 
la zona. 

-Situación profesional 

La serie temporal 1981-2001 del Censo de Población (Instituto Nacional de Estadística) permite 
observar las siguientes tendencias en el municipio de Paterna: 

- La población ocupada, en general, ha decrecido de manera significativa, siendo el ùnico 
sector donde se aprecian incrementos en el de la construccion y los servicios. 

- Este decrecimiento de la ocupación se explica, sobre todo, y como ya hemos comentado 
antes por la crisis sufrida en el sector primario, principal motor economico del municipio y en  
la actualidad en estado decadente. 

Descendiendo a un mayor detalle de análisis del mercado de trabajo, la tabla de población 
ocupada por ramos de actividad del Censo de Población del año 2001 (Instituto Nacional de 
Estadística) sirve para cualificar las ocupaciones generadas en el sector terciario: 

- El Comercio y los transportes son las principales ramas de actividad por este motivo dentro 
del sector terciario.  

- En segundo lugar, la Administración pública en general y los servicios educativos acogen al 
mayor número de personas ocupadas en el municipio. 

De todo ello se puede concluir la falta de especialización de la población ocupada principalmente 
en la agricultura y solo recuperada en una pequeña proporción en dos ramas de actividad 
emergentes: los servicios y la construcción. 

Por último, el análisis de la situación profesional de la población ocupada pone de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- Existe un porcentaje bajo de empresarios, tanto que emplean como que no  emplean, en 
comparación con la mayoria de la población que esta vinculada directamente a la agricultura. 

- Se detecta una evolución negativa del empleo cooperativo, antaño más importante. 

- Casi el 74 por ciento de la población ocupada son trabajadores eventuales lo que nos da una 
idea de la  fragilidad y decadencia de la economia del municipio. 
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2.5.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES (CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, 
SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN).  
Como ya se ha comentado, la metodología de trabajo para el estudio del territorio ha incluido la 
delimitación de unidades ambientales paisajísticas. En las fichas de dichas unidades se han 
especificado sus rasgos determinantes (aspectos físicos, naturales y socioculturales), haciendo 
especial hincapié en las particularidades de interés ambiental como las protecciones y el paisaje.  
De manera tal que la delimitación y posterior valoración de la Calidad Ambiental de las unidades 
ha de servir para indicarnos las áreas más relevantes desde el punto de vista de la conservación, 
fragilidad, singularidad o especial protección. 

Los espacios protegidos como el Paisaje Protegido del “Río Tinto”, los Lugares de Interés 
Comunitario como el “Corredor Ecológico del Río Tinto” y el “Acebuchal del Alpizar”, así como el 
Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra del Berrocal”, se encuentran grafiados en la 
documentación planimétrica que acompaña a esta memoria.  

 

2.5.1.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS UNIDADES 

- Indicadores de Calidad 

Para la determinación de la calidad de las unidades y con el fin de obtener una mejor 
aproximación en este aspecto, se han pormenorizado los aspectos considerados y se han 
utilizado un gran número de indicadores. 

A continuación en las tres Tablas “Detalle de indicadores para la valoración de la Calidad 
Ambiental”, quedan especificados los rangos o valores máximos. 

Al final de dichas tablas se han identificado los Impactos en SNU y en SU. Dichos impactos se 
han dividido en dos tipos: I) Afecciones que implican  la presencia de procesos y flujos ajenos y 
anómalos perjudiciales para la unidad o el entorno, que comprende disfunciones (A) de fácil 
reversión y (B) de difícil reversión y II) Impactos que implican alteraciones físicas perjudiciales 
para la unidad, el entorno o para la salud, consolidadas, perceptibles o no. 

TABLA  DETALLE DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (1/3) 

BLOQUE ASPECTOS INDICADOR RANGO SUPERIOR (5) 
 
PROTECCIONES 
 
 
 
 
 

Espacios 
Protegidos y 
legislación 
ambiental 

Espacios Protegidos rango Europeo y Estatal 5  Paisaje Protegido del “Río 
Tinto 

Lugares de Interés Comunitario 4 (LIC) Corredor Ecológico del Río 
Tinto” y el “Acebuchal del 
Alpizar” 

Espacios protegidos de Andalucía 3 (Planes 
Especiales del Medio Físico) 

Complejo Serrano de 
Interés Ambiental “Sierra 
del Berrocal” 

Ley del Suelo 2 (Nacional)  
Legislación con incidencia ambiental 1 (Ley de 
Aguas. Ley del Suelo Junta Andalucía y planif icación 
aprobada, Ley forestal....)  

Cuenca del Corumbel, 
Aguas Subterráneas del 
Acuífero Niebla- Gerena 

 
MEDIO FÍSICO 
 
 
 
 

Geología Interés científ ico: presencia y diversidad de fósiles, 
Singularidad. Perceptibil idad.  Accesibil idad 

 

Hidrología Interés científ ico. Singularidad. Perceptibil idad.  
accesibil idad 

 

Geomorfología Interés científ ico. Singularidad. Perceptibil idad.  
accesibil idad 

 

Calidad de las 
aguas 

Grado de contaminación.   

 
MEDIO 
NATURAL 
 
 
 

Fauna Presencia de especies protegidas 
Diversidad y singularidad 

Paisaje Protegido del “Río 
Tinto y Corredor Ecológico 
del Río Tinto” 

Vegetación Presencia de especies protegidas 
Diversidad y singularidad 

Paisaje Protegido del “Río 
Tinto y Corredor Ecológico 
del Río Tinto” 

Ecosistemas Complejidad: en la organización, Presencia de agua, 
Singularidad. 

 

Diversidad: de especies de vegetación y fauna  
Conservación: de las especies y del ecosistemas, 
grado de madurez 

 

MEDIO 
CONSTRUIDO 
 
 
 
 

Urbanización  
 

Grado: no planificada1, con alumbrado2, y con 
asfaltado3, y con acerado4, y planificada 5. 

Núcleo principal de Paterna 

Infraestructuras y 
servicios 
 

Existencia y número: Suministro de energía 
eléctrica1, y de agua potable2, y saneamiento3, y 
Depuración de vertidos4, y Recogida selectiva de 
residuos5. 

Núcleo principal de Paterna 

Edificación Grado de consolidación  
Grado de integración con el entorno: Uso de esti los 
y tipologías originales o compatibles, innovaciones 
que armonicen con el conjunto 

 

Mobiliario  Calidad de Diseño. Alta5, media3, baja1  
Cantidad acorde con las necesidades (5) o 
insuficiente (1) 

 

Verde urbano especies vegetales de bajo mantenimiento (2) + 
cantidad suficiente (3) + diversidad (4) + porte (5) 
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TABLA  DETALLE DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (2/3) 

BLOQUE ASPECTOS INDICADOR RANGO SUPERIOR (5) 
 
USOS DEL 
SUELO 
 
 
 
 
 

Productivos 
primarios 

Agricultura y ganadería ecológica y Forestal de 
especies nobles5, Agricultura y ganadería tradicional 
y Forestal de especies natural izadas4, Agricultura y 
ganadería extensiva3, Forestal de especies 
alóctonas y granjas 2, Cultivos bajo plástico usos y 
construcciones ilegales (usos agropecuarios)1 

Cultivos herbáceos 
Extensivos 

Productivos 
industriales 

Actividad no ecológica1,  integración en el entorno2, 
y Uso de materias primas endógenas3, y Uso de 
recursos naturales renovables (materias primas y 
energías)4, Reciclado5. 

 

Recreativos Grado de integración en el entorno 
 

 

Presencia: Asociados a la difusión y educación 
ambiental y cultural. 

 

Amplitud de espacios l ibres/verdes: menor que 
parámetros fi jados por al Ley del Suelo (1), cumple 
con parámetros (3), por encima de parámetros (5) 

 

Restauración Porcentaje de superficie beneficiada de actuaciones 
de recuperación ecológica 

 

Porcentaje de superficie beneficiada de 
Recuperación paisajística y/o patrimonial 

 

Construcciones y 
edif icaciones en 
SNU y poblados 

Edificaciones integradas en el entorno    
Intervisibil idad: Baja (5), Media (3) y Alta (1)  
Estado de conservación  

Infraestructuras 
en suelo No 
Urbanizable 

Integradas en el entorno (5). Que resuelvan los 
conflictos de borde (3). En buena condiciones de 
mantenimiento (1) 

 

Intervisibil idad: Baja (5), Media (3) y Alta (1)  
 
PAISAJE 
 
 
 

Intrínseco Calidad de los componentes: Estacionalidad  + 
Presencia de agua (5) 

 

Diversidad de elementos  
 

 

complejidad de los campos y planos visualesç  
Extrínseco Visibil idad: (muy baja1,  baja2, media3, alta4, muy 

alta (5) 
 

Accesibil idad: (no existe1, de dif icíl acceso2, 
adecuado3, fáci l4, fácil y cómodo5) 

 

Preferencias: (aceptación muy alta5, alta4, media3, 
baja2, no aceptable1) 

 

Singularidad Rango: internacional 5, Europeo4, nacional 3, o 
Regional 2, local 1 

Paisaje Protegido del “Río 
Tinto 

TABLA  DETALLE DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (3/3) 

BLOQUE ASPECTOS  INDICADOR RANGO SUPERIOR (5) 
 
PATRIMONIO  
 
 
 
 

Etnológico Presencia y condición: Declarado, de interés 
internacional y con o sin presencia de patrimonio 
construído 5; Declarado y de interés supramunicipal 
y con presencia o no de patrimonio construído 
4;Declarado o no, de interés local con presencia o 
no de patrimonio construído 3; No declarado con o 
sin patr imonio construido 2; No posee 1 

 

Arqueológico Presencia y afección normativa: Yacimientos con 
evidencias materiales sólidas significativas, 
perceptible y accesible 5; con evidencias materiales 
sólidas, perceptible y accesible 4; con evidencias 
materiales sólidas 3; sin videncias materiales 
sólidas, pero con probabilidades de hallazgo y 
accesible 2, no posee 1 (tres yacimientos de una 
categoría suben a la inmeditamente más alta) 

 

Emergente Presencia y Valor simbólico: de la edificación y de 
contenidos ambientales, culturales y educativos 5, 
ambientales y educativos 4; culturales y educativos 
3; turísticos y recreativos 2; no posee 1 

 

Geológico Presencia y afección normativa: Declarado, 
perceptible, accesible y con significación científ ica 
5; Declarado, accesible y perceptible 4; Declarado, 
perceptible y accesible 3; No declarado accesible y 
perceptible 2, No posee 1 

 

IMPACTOS EN 
SNU 
(carácter 
negativo) 
 
 
 

Afecciones (I)  Disfunciones (A): Segregación de parcelario vallado, 
Residuos dispersos … 

 

Afecciones (B): Proli feración de huellas y caminos 
no reglados, Restos de fogatas de barbacoa … 

 

Impactos (II)  Construcciones ilegales o sobre DPH o DPM, 
Extracciones a cielo abierto sin restauración, 
Vertederos y escombreras descontrolados, 
Desecación de zonas humedas, Tala (previa 
quema)… 

Escombrera en la unidad de 
cultivos herbáceos 
extensivos 

IMPACTOS EN 
SUELO URBANO 
 
 

Afecciones (I) Disfunciones (A): tránsito no reglado de animales, 
Vertidos difusos e incontrolados, Falta de 
mantenimiento de espacios públicos 

 

Afecciones (B): Introducción de materiales ajenos al 
esti lo edif icatorio del núcleo, Falta de mantenimiento 
estético de la edificación 

 

Impactos (II)  Impactos: Construcciones sobre DPH o DPM T 
Anexado de plantas y volumenes, Superposición de 
uso residencial y ganadero, Contaminación con 
Vertidos incontrolados, Ruinas sin valor patr imonial. 
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- Tablas de valoración de la calidad ambiental 

En las tablas aparecen valoradas todas las unidades ambientales paisajísticas, así como sus 
correspondientes subunidades, delimitadas para todo el territorio municipal, incluidos núcleos y 
entornos. 

Disponemos de tablas diferenciadas para las Unidades del Territorio y de los núcleos de Paterna 
y Tujena. 

A la valoración de cada grupo de unidades le corresponde tablas de tres hojas. Las hojas “A”, 
contienen la valoración de los distintos indicadores de los aspectos del medio de cada bloque.  
En la columna  correspondiente al indicador, se señala los elegidos para cada aspecto del medio, 
así como los diferentes valores asignados en cada caso. Los indicadores en algunas ocasiones 
han sido desglosados con el fin de obtener unos resultados más ajustados. La línea coloreada en 
gris nos indica el valor medio del aspecto medioambiental y al final de cada bloque se indica  el 
valor medio de ese bloque. Las hojas “B”, recogen los resultados de las hojas “A” y calculan la 
valoración de la calidad. Por último las hojas de “Síntesis”, que se incluyen a continuación 
presentan los resultados de manera resumida. En el Anexo II se adjuntan las hojas “A” y “B” de 
las tablas de los núcleos y del territorio. 

El método utilizado es el siguiente: Se asigna un peso a cada uno de los bloques sin clasificarlos 
en categorías, según su importancia en las diferentes unidades. La suma de estos pesos es 1. La 
ponderación es la suma de los productos de los pesos por los respectivos valores obtenidos en la 
hoja “A” (Líneas coloreada). 

Con el fin de ofrecer mayores matices de los resultados obtenidos, se han establecido una 
gradación de valores, que corresponden a los diferentes niveles de calidad de las unidades, tal y 
como se detalla a continuación: 

VALOR CALIDAD 

1 - 1,125 Nula 
1,125 - 1,7 Muy Baja 
1,7 - 2,325 Baja 
2,325 - 2,95 Media 
2,95 - 3,575 Alta 
3,575 - 4,2 Muy Alta 
4,2 - 5 Singular 

 

 

Se ha valorado la calidad de las Subunidades, con el fin de obtener una mayor precisión en 
cuanto a la calidad de las diferentes áreas. A continuación se incluyen las Tablas de Valoración 
de la calidad. 

 

TABLA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD. SÍNTESIS TERRITORIO  
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PROTECCIONES 0,04 0,04 0,14 0,18 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

MEDIO FÍSICO 0,49 0,61 0,54 0,92 0,65 0,71 0,64 0,62 0,52 

MEDIO NATURAL 0,74 0,59 0,95 1,13 0,77 0,93 0,93 0,54 0,98 

MEDIO CONSTRUIDO - - - - - - - - - 

USOS DEL SUELO 0,48 0,50 0,48 0,57 0,43 0,43 0,43 0,29 0,36 

PAISAJE 0,48 0,50 0,78 0,81 0,56 0,74 0,76 0,50 0,50 

PATRIMONIO  0,37 0,16 0,40 0,32 0,13 0,11 0,11 0,11 0,21 

IMPACTOS EN SNU 0,32 0,28 0,32 0,28 0,32 0,18 0,18 0,18 0,28 

IMPACTOS EN SUELO URBANO - - - - - - - - - 

PONDERACIÓN PixVi 2,92 2,68 3,61 4,21 2,97 3,21 3,16 2,35 2,96 

CALIDAD AMBIENTAL Alta Media Muy 
Alta Singular Alta Alta Alta Media Alta 

El análisis de las calidad de las unidades del territorio, se ha llevado a cabo en el siguiente 
apartado, con el fin de deterrminar las áreas relevantes, de modo que aquí sólo se señala la 
calidad global o de conjunto de unidades. 

Para las unidades del territorio los resultados muestran un promedio de calidad ALTA.  
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TABLA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD. SÍNTESIS NÚCLEOS URBANOS 
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PROTECCIONES - - - - 0,02 0,02 

MEDIO FÍSICO - - - - 0,14 0,18 

MEDIO NATURAL - - - - 0,14 0,20 

MEDIO CONSTRUIDO 1,84 1,80 0,93 0,39 0,45 0,90 

USOS DEL SUELO - - 0,27 0,19 0,11 - 

PAISAJE 1,00 0,78 0,44 0,39 0,27 0,87 

PATRIMONIO  0,75 0,25 0,23 0,23 0,19 1,00 

IMPACTOS EN SNU - - - - 0,05 - 

IMPACTOS EN SUELO URBANO 0,50 0,40 0,20 0,07 - 0,24 

PONDERACIÓN PixVi 4,09 3,23 2,07 1,27 1,37 3,41 

CALIDAD AMBIENTAL 
Muy 
Alta Alta Baja Muy baja Muy Baja Alta 

En el caso de Paterna contrasta la diferencia de calidad entre el núcleo original  y el resto de las 
áreas urbanas, en las que sólo los crecimientos consolidados alcanzan una calidad ALTA. Es de  
hacer notar que este núcleo presenta dos unidades de calidad MUY BAJA y una de calidad BAJA, 
lo que viene a poner de manifiesto las malas condiciones de habitabilidad de estas zonas.  

El promedio de la calidad del núcleo de Paterna es MEDIA, mientras que el de Tujena es ALTA. 
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2.5.2.- LAS ÁREAS RELEVANTES DENTRO DEL TM DE PATERNA DEL CAMPO 

Analizada la calidad de las unidades, se ha obtenido clara visión del territorio municipal en su 
conjunto, incluso con detalle en el caso de los núcleos y entornos. Con esta información y con la 
delimitación de los Espacios protegidos o Protecciones de diferente ámbito, es posible definir las 
áreas de mayor relevancia ambiental. Dichas áreas coinciden con los Espacios que gozan a la 
vez de mayor nivel de protección. Ver planos EAE5, EAE6 y EAE7 de Unidades Ambientales 
Paisajísticas. 

La calidad del territorio es predominantemente alta, no existiendo ninguna unidad de mala o muy 
mala calidad.  

Sólo la unidad del paisaje protegido del Río Tinto se considera de calidad singular, seguida del 
Acebuchal de calidad muy alta. En el caso de las unidades de talas y repoblaciones, matorral 
mediterráneo y coníferas su calidad es alta, ya que en algunos caso se encuentran fuera del  
Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra del Berrocal”, pues se reparten por gran parte del 
territorio. 

Los arroyos y cauces, por su buen estado de conservación, su fragilidad, o singujaridad dentro 
del resto de las unidades, merecen ser destacados como áreas de especial relevancia. 

En cuanto a las áreas relevantes en los núcleos y entornos se distinguen el núcleo urbano 
original de Paterna y Tujena, éste último por su vínculo más directo con el entorno natural y rural. 

 

2.6.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 

A) SISTEMA FERROVIARIO 

El término municipal de Paterna del Campo comprende dos vías de ferrocarril. La afección del 
pasillo ferroviario Sevilla-Huelva a su paso por el término municipal cruza al sur del mismo por 
suelo clasificado no urbanizable. Por otro lado, el ferrocarril de las minas de Río Tinto conforma 
el límite oeste del término municipal. 

Los límites de la afección de la red ferroviaria establecidos por el Reglamento del Sector 
Ferroviario (R.D. 2387 de 30-12-2004) y modificación del R.S.F (R.D 354 de 29-03-2006) son los 
siguientes: 

 

 ZONA DE DOMINIO 
PÚBLICO 

ZONA DE PROTECCIÓN LÍMITE DE EDIFICACIÓN 

TIPO DE SUELO 
Suelo 

urbano 
consolidado 

Resto 
desuelos 

Suelo 
urbano 

consolidado 
Resto 

desuelos 
Suelo urbano y urbanizable 
con ordenación detallada 
aprobada o en tramitación 

Resto 
desuelos 

DISTANCIA 5m 8m 8m 70m 20m 50m 

OBSERVACIONES 
Distancia a partir de la 

arista exterior de la 
explanación 

Distancia a partir de las 
aristas exteriores de la 

explanación 

Distancia a partir de la arista exterior 
más próxima a la plataforma, medida 

horizontalmente 

TABLA II-8: Límites externos de las diversas zonas de afección de la red ferroviaria.  

 

Las características de las diversas zonas de afección de la vía ferroviaria son las siguientes 

Zona de dominio público: 

Son los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias y la franja de terreno definida en el cuadro 
anterior. 

- Se requerirá la previa autorización del administrador de las infraestructuras ferroviarias 
para, en esta zona, ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, 
cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividadque se pueda realizar en ellas, así 
como plantar o talar árboles. 

Zona de protección: 

Comprende las franjas de terreno a cada lano de la línea ferroviaria delimitadas interiormente por 
la zona de dominio público y exteriormente por las distancias definidas en el cuadro anterior. 
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- En esta zona no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización en cualquier caso del 
administrador de las infraestructuras ferroviarias. 

- Podrán realizarse cultivos agrícolas siempre que se garantice la correcta evacuación de las 
aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de 
rastrojos. 

- Podrán realizarse exclusivamente obras de reparación y mejora en las construcciones e 
instalaciones ya existentes, sin aumento del volumen de la construcción y sin incremento de 
valor a efectos expropiatorios; en todo caso con autorización del administrador de las 
infraestructuras ferroviarias 

Límite de edificación: 

- Se prohibe cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción 
de las imprescindibles para el mantenimiento de las edificaciones existentes dentro de estos 
límites 

- Se prohibe así mismo el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión. 

B) SISTEMA GENERAL VIARIO 

Las vías de la red de autovías y carreteras que atraviesan en término municipal y se encuentran 
recogidas en el Catálogo de Carreteras de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía son las siguientes: 

Carretera HU-6108. Paterna del Campo a Tujena. 

Carretera HU-6109. Paterna del Campo a Manzanilla. 

 Carretera HU-4103. Palma del Condado a El Berrocal. 

 Carretera HU-6110. Escacena del Campo a Aznalcóllar. 

 

Todas ellas se corresponden a la red provincial, no atravesando el término la red autonómica o la 
red de carreteras del Estado.  

Los límites de afección definidos en la legislación son los siguientes: 

 

 

 

 

 ZONA DE DOMINIO 
PÚBLICO 

ADYACENTE 

ZONA DE 
SERVIDUMBRE 

LEGAL 

ZONA DE 
AFECCIÓN 

ZONA DE NO 
EDIFICACIÓN 

Límite de la afección 
en vías de gran 

capacidad 
8m 25m 100m 100m 

Límite de la afección 
en vías 

convencionales de la 
red principal 

3m 8m 50m 50m 

Límite de la afección 
en el resto de las 

carreteras 
- - 25m 25m 

Límite de la afección 
en travesías 

Quedará fijada por 
el planeamiento 

urbanístico (como 
mínimo la existente) 

- - - 

TABLA II-9: Límites externos de las diversas zonas de afección de la red de carreteras. Medidas las distancias 
horizontal y perpendicularmente a cada lado de la plataforma, desde la arista exterior de la explanación 

 

La mayoría de los ámbitos de afección de las carreteras transcurren por suelo no urbanizable, si 
bien en el caso de la carretera HU-6109, esta pasa a través de los planes parciales PPI (Plan 
Parcial Industrial) y PPG (Plan Parcial Industrial y Ganadero). 

Las características de las diversas zonas se definen a continuación: 

Zona de dominio público adyacente: 

- Podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la prestación de un 
servicio público de interés general y siempre previa la correspondiente autorización o conseción 
del propio servicio público. 

- En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad vial, o 
que impidan en general su adecuado uso y explotación. 

Zona de servidumbre legal: 

-No podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 
seguridad vial y previa autorización del órgano competente y expresa autorización administrativa. 

- Su uso y ocupación por parte de la Administración o terceros autorizados no está sujeto a 
previa autorización de los propietarios de los predios sirvientes. 
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- Cuando el uso y ocupación de esta zona fuese permannte, será necesario la aprobación por 
parte de la Administración del correspondiente proyecto y sus incidencias.La declaración de 
emergencia de obras implicará a efectos exporpiatorios  la declaración de utilidad pública. 

Zona de afección: 

- Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obra o instalaciones, fijas o provisionales, 
modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerrirá la previa 
autorización administrativa. 

Zona de no edificación: 

- Está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones ya existentes, y siempre previa autorización administrativa. 

- Se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables y cerramientos 
diáfanos en la zona fuera de servidumbre legal, siempre que no mermen las condiciones de 
visibilidad y seguridad de la circulación vial. 

C) SISTEMA GENERAL VIAPECUARIO 

Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Paterna del 
Campo, aprobado el 27 de abril de 1992 y publicado en el BOJA número 53, de 13 de junio de 
1992, se constata la existencia de las siguientes vías: 

- Cañada Real de Niebla 

Es la única que se encuentra deslindada dentro del término municipal, por Resolución de 26 de 
julio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, 
publicada en el BOJA número 161, de 18 de agosto de 2010. 

La citada vía pecuaria está catalogada con Prioridad 1 (Máxima) con una longitud de 8.242,17 
metros lineales y una anchura legal de 75 metros lineales (anchura necesaria de 10 metros). 

- Vereda del Alpisarejo, Vereda del Almendro, Vereda de La Aguilosa, Vereda de Los Aguilones, 
Vereda de Benalique, Vereda La Cinta, Vereda de La Dehesa, Vereda de la carrasquilla o del 
Saladillo, Vereda de Escacena a Tejada, Vereda del Lloradero, Vereda del Pastor o del 
Arenosillo, Vereda de Roque y Vereda de Tejada a Paterna, con un ancho legal de hasta 20 
metros. 

- Colada Padrón de Los Carboneros y Colada del Gallego, con un ancho legal de 10 metros. 

Tal y como establece Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo y el Decreto 155/98, de 21 

de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma de Andalucía son 
bienes de dominio público, teniendo como prioridad principal el tránsito de ganado y otros usos 
rurales, inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al 
patrimonio natural y cultural. (Art. 2 y 3 del Decreto 155/98).  

Las principales determinaciones, a efectos urbanísticos y ambientales, referidas a las vías 
pecuarias son las siguientes:  

Los terrenos pertenecientes a las vías pecuarias solo pueden ser clasificados como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección, quedando excluidos de cualquier cómputo a efectos 
urbanísticos. 

Se deberá respetar la integridad superficial en toda la anchura legal de las vías pecuarias, que 
se determinará con exactitud en el Acto Administrativo del deslinde.  

No está autorizado en la vía pecuaria el tránsito de vehículos a motor que no sean de carácter 
agrícola, propiedad de las fincas colindantes o de los trabajadores de las mismas. 
Excepcionalmente y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de aquellos 
otros que no tengan las anteriores características. En cualquier caso se mantendrá la prohibición 
de circular en el momento del tránsito del ganado u otras circunstancias que revistan interés de 
carácter ecológico y cultural de la misma, siendo compatible con otros usos complementarios de 
la vía pecuaria.  

No se autorizará la instalación de cualquier tipo de obstáculo (aerogeneradores, casetas..) que 
impida de forma alguna el tránsito de personas, ganado o vehículos autorizados en el apartado 
anterior, preservando así el uso público de estas vías pecuarias.  

Cualquier tipo de actuación que se pretenda realizar en dichos terrenos, siempre compatible con 
las finalidades que la legislación les atribuye, requerirá la autorización de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

En la cartografía urbanística y ambiental figuran reflejadas con su ancho legal, las superficies 
afectadas por vías pecuarias, para evitar la ocupación del dominio público. 

D) SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS: CEMENTERIO MUNICIPAL 

La zona de protección del cementerio municipal es la recogida en la siguiente tabla (art.39 
Decreto 95/2001, de 3 de abril Reglamento Policía Sanitaria Mortuoria, modificado por el Decreto 
62/2012 de 13 de marzo y por el Decreto 36/2014, de 11 de febrero): 

 ZONA DE PROTECCIÓN 

Ancho de la afección 50m 

TABLA II-10: Ancho de afección de cementerio. 
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Esta distancia se define para emplazamientos de cementerios tanto de nueva construcción como 
existentes, pudiendo reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de evaluación de 
impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud.  

 

Características de la zona: 

a) Zona de protección 

- Deberá estar libre de toda construcción, pudiendo ser ajardinada. 

En su art.40 el Decreto 95/2001 indica “Las diferentes figuras del planeamiento urbanístico en 
Andalucía deberán ajustarse, en el momento de su revisión y en el supuesto de nuevo 
planeamiento, a las normas sobre emplazamiento de cementerios previstas por este 
Reglamento.” 

 

E) CAUCES FLUVIALES 

Los ríos y arroyos principales que se recogen en el POTA y sobre los cuales se ha definido zona 
de afección son los siguientes: 

 Río Odiel 

 Río Tinto 

 Río Tamujoso 

 Río Corumbel 

 Arroyo del Zahorni 

 Arroyo de Tejada 

 Arroyo de la Fuente Vieja 

 Arroyo Alcarayón 

Los anchos de las zonas de afección según R. D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y 
VII de la Ley de Aguas y su denominación, son los siguientes: 

 

 ZONA DE SERVIDUMBRE ZONA DE POLICÍA 

Ancho de la afección a la que está 
sujeta la margen 5m 100m 

TABLA II-11: Ancho de la zona de afección de ríos y arroyos 

Las características asociadas a las diversas zonas son las siguientes: 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en zona de dominio público hidráulico, servidumbre y/o 
de policía de cauces, precisará la autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca 
correspondiente. 

La utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico o de los bienes situados en él, 
requerirá la previa autorización o concesión administrativa sujeta a lo dispuesto en la Ley de 
Aguas y sus Reglamentos. 

En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o 
permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. 
El planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales o permanentes de 
ocupación del dominio público hidráulico. 

- Zona de servidumbre 

En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público 
orientada a los fines de paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento, por tanto, no se podrán prever construcciones. En estas zonas el 
planeamiento podrá planificar siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que den 
continuidad a la vegetación de ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la 
disposición de infraestructuras, mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser 
acorde a los fines indicados. En la zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales 
rodados. 

- Zona de policía 

En la zona de policía quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, así como cualquier otro 
uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda 
ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. También queda prohibida la 
instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias, 
aunque dispongan de medidas para evitar filtraciones o rebosamientos, salvo que estén fuera de 
zona inundable y que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. 

Cualquier tipo de construcción que se realice en la zona de policía necesitará autorización  
previa de la administración hidráulica competente en materia de agua. A la petición de 
autorización se acompañará plano de planta que incluya la construcción y las márgenes del 
cauce, con perfiles transversales, al menos, uno por el punto de emplazamiento de la 
construcción  más próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de 
edificios. 
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- Zonas inundables 

Para la aprobación de la figura de planeamiento de desarrollo de un sector afectado por zonas 
inundables de cauces, el Ayuntamiento de Paterna del Campo deberá solicitar informe sectorial 
en materia de aguas a la Administración Hidráulica correspondiente. 

Se prohíben las acampadas y los campings en zonas inundables. 

Con carácter general no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural de 
terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuente con la 
correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno 
creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación. 

En el suelo urbano consolidado en el que actualmente ya existan construcciones, se deberán 
tener en cuenta las siguientes limitaciones de uso en cada uno de los ámbitos que se citan a 
continuación: 

- Zona a): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de 50 
años y el de los 100 años cuando el calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros y/o 
velocidades del agua sean superiores a 0,50 m/s. 

Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente 
y por razones de interés público, podrán autorizarse edificaciones temporales. En cualquier 
caso, se prohíben los usos que conlleven un riesgo potencial de pérdida de vidas humanas. 

- Zona b): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 50 
y 100 años. 

Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante según la 
legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se 
prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que 
conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

Zona c): El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 100 
y 500 años. 

Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con 
riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohíben así mismo, las 
instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de 
riesgo en situación de avenida. 

En el suelo que no tenga la clasificación suelo urbano consolidado, se deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

-  Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, 
forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales 
extraordinarios, y quedarán prohibidas las instalaciones provisionales o definitivas y el 
depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que 

puedan afectar al drenaje de caudales de avenidas extraordinarias. 

- En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con Espacios 
Libres siempre que los usos permitidos sean jardines, parques y áreas de juego y recreo, 
siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres 
serán de dominio y uso público, y en ellos se podrán realizar plantaciones de arbolado y 
jardinería. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas 
inundables deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 

b) No incrementen la superficie de zona inundable. 

c) No produzcan afección a terceros. 

d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen riesgos de pérdidas 
de vidas humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada. 

e) No degraden la vegetación de ribera existente. 

f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, de forma tal que la vegetación 
próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies 
existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o 
mejora ambiental del cauce y de sus márgenes, siempre teniendo en cuenta las especies 
riparias nativas del lugar.  

g) Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de 
evacuación de caudales de avenida. 

En el caso de Paterna del Campo, como consecuencia de la existencia de un punto de nivel de 
riesgo C frente a avenidas e inundaciones, recogido en el Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, en el arroyo Alcarayón, el Plan también plantea un 
Proyecto de urbanización e implementación de medidas correctoras frente a avenidas e 
inundación en la avenida Ciudad de Tejada. 

 

ACTUACIÓN DENOMINACIÓN 

PU1 Proyecto de urbanización e implementación de medidas correctoras frente 
a avenidas e inundación en la avenida Ciudad de Tejada 

TABLA III-42B: Actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado de Paterna del Campo 

 

Objeto del Proyecto de Urbanización: 

Elaborar estudio hidrológico e hidraúlico que defina los caudales de aguas pluviales al 
inicio del colector (aportados por la cuenca urbana que a él drena). 
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Dimensionar las estructuras de evacuación y definir las zonas de afección. 

Establecer infraestructuras imprescindibles para la sostenibilidad territorial estableciendo 
depósito de descarga de tormenta (con misión anti-inundación) cuyo valor de diseño 
esencial será el volumen de acumulación y el sistema de bombeo de vaciado, necesarios 
para permitir el drenaje hacia el arroyo. 

Medidas que se prevén adoptar mientras se alcanza la solución propuesta:  

Realizar Plan de prevención de Riesgos  frente a  avenidas e inundaciones en la avenida 
Ciudad de Tejada que al menos incorpore: 

a. Medidas de incremento de la percepción del riesgo  de inundación y de las estrategias 
de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos  con objeto de 
plantear  una adecuada divulgación del fenómeno y la mejora de la formación de la 
sociedad sobre las inundaciones en general y en particular sobre los problemas de 
inundación a nivel local. 

b. Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la 
disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 
patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables, intentando optimizar los 
sistemas de defensa frente a inundaciones existentes, la restauración fluvial y la 
restauración hidrológico-agroforestal de cuencas, la gestión de los embalses existentes, las 
labores de conservación de las infraestructuras existentes, etc. 

c. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las z
 onas inundables. 

 

 

2.7.- NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO 
2.7.1.- CONTEXTO GLOBAL DE LAS AFECCIONES NORMATIVAS 

- La legislación de la unión europea y el derecho internacional 

•  El derecho internacional 

El reconocimiento internacional del derecho al medio ambiente se produce por primera vez en 
1972, año en que se celebra en Estocolmo la primera conferencia mundial sobre medio ambiente: 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. El resultado de esta Convención 
se plasma en un documento, conocido como la Declaración de Estocolmo, donde se sientan las 
bases y criterios comunes a escala internacional para la mejora y protección del medio humano, 
cuyo principio 1 reconoce que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad 
y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 
para las generaciones futuras”.  

El principio 2 se refiere a la afección que representa el planeamiento y la planificación  como 
instrumentos necesarios de preservación: “Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el 
agua, la tierra, la flora y la fauna y, especialmente muestras representativas de los ecosistemas 
naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga”.    

Desde ese momento, la incidencia ambiental del planeamiento físico o territorial fue 
consolidándose como una realidad fuertemente demandada por los textos normativos de muy 
distinta naturaleza. Con carácter general, la Declaración de Estocolmo de 1972 afirmó que “a fin 
de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, 
los Estados deberían de adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su 
desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de 
proteger y mejorar el medio ambiente en beneficio de su población” (principio 13). Además, el 
principio 14 añade que “la planificación racional constituye un instrumento indispensable para 
conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de 
proteger y mejorar el medio”.  

Diez años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Carta Mundial de 
la Naturaleza (Res. 37/7, de 28 de octubre de 1982), donde se establece  que “la Humanidad es 
una parte de la Naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas 
naturales que aseguran el suministro de energía y nutrientes”, siendo destacable de este 
documento que contiene el germen de lo que hoy se consideran principios fundamentales del 
Derecho Internacional del Medio Ambiente. 

En 1992 se celebra en Río de Janeiro la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o Cumbre de la Tierra. Uno de los documentos resultantes de la misma es la 
Declaración de Río, en la que se contienen los derechos y obligaciones básicas de los Estados 
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de la comunidad internacional con respecto al medio ambiente y al desarrollo, centrándose 
fundamentalmente en los aspectos necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible, para lo cual 
se dispone que los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente (principio 
11). 

El alcance global de los problemas ambientales ha determinado el auge de convenios y tratados 
internacionales para la resolución de los mismos. Merecen destacarse los siguientes: 

 El Convenio de RAMSAR, de 2 de febrero de 1971, relativo a la protección de las zonas 
húmedas de importancia internacional, por ser hábitats de aves acuáticas. 

 Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973, sobre el comercio internacional de especies 
de la fauna y flora silvestres amenazadas de extinción. 

 Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (Programa MAB, 1974). 
 Convenio de Bonn, de 23 de junio de 1979, sobre la conservación de especies migratorias 

pertenecientes a la fauna silvestre. 
 Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación de la vida 

silvestre y del medio natural en Europa.   
 Convenio sobre Biodiversidad (Río de Janeiro 1992) y la Convención marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático (Río de Janeiro 1992). 
 Convenio de Lucha contra la Desertificación (París,1994), que dio lugar la Declaración 

Internacional de principios sobre los bosques. 
 Las Conferencias ministeriales sobre la protección de los bosques europeos: Estrasburgo 

(1990), Helsinki (1993) y Lisboa (1998). 
 Conferencia Internacional sobre Conservación y Uso Sostenible del Monte Mediterráneo, 

celebrada en Benalmádena (Málaga) del 28 al 31 de octubre de 1998, a iniciativa de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Merece destacarse, por sus implicaciones en el procedimiento de cualquier planificación con 
incidencia ambiental, el Convenio sobre el Acceso a la información, la Participación Pública en la 
toma de Decisiones y el Acceso a la justicia en Cuestiones Medioambientales, adoptado por la 
Cuarta Conferencia Ministerial para el Medio Ambiente en Europa celebrada en Aarhus 
(Dinamarca) en junio de 1998, que supone la consagración de estos derechos como instrumentos 
necesarios para hacer valer el derecho de todos los seres humanos a un medio ambiente 
adecuado que garantice su salud y su bienestar. 

• La unión europea 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dedica los artículos 174 a 176 (Título XIX) a 
definir los objetivos de la política medioambiental de la Unión Europea: 

La conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente; 

La protección de la salud de las personas; 

La utilización prudente y racional de los recursos naturales; 

El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas 
regionales o mundiales del medio ambiente. 

Por otra parte, el artículo 6 del Tratado establece que “las exigencias de la protección del medio 
ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 
Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo 
sostenible”. 

Los instrumentos más importantes a través de los cuales se establecen los objetivos, principios y 
acciones de la estrategia medioambiental de la Unión Europea son los Programas de Acción 
Comunitarios en materia de Medio Ambiente. El primero fue aprobado por el Consejo el 22 de 
noviembre de 1973. A éste, en vigor hasta 1976, le sucedieron otros cuatro programas: los de 
1977-1981, 1982-1986, 1987-1992, 1992-2000 (V Programa de Acción Medioambiental, “Hacia un 
desarrollo sostenible”).   

 El V Programa Comunitario en materia de Medio Ambiente formuló la estrategia de la Comunidad 
en materia de conservación de la diversidad biológica: “La estrategia comunitaria va a pretender 
mantener la diversidad biológica en Europa, principalmente mediante la gestión sostenible de los 
hábitats de valor para la Comunidad y el mundo, así como el espacio circundante. Se va a crear 
una red articulada de hábitats basada en la idea de Natura 2000, labor que va a consistir en 
restaurarlos y conservarlos y en crear corredores entre ellos. La creación y conservación de esta 
red va a depender de que, en el futuro, las políticas agraria, de turismo y transporte se 
conformen y ejecuten cuidadosamente”. Asimismo, se definió la planificación con incidencia 
ambiental como el instrumento que tiene por función proporcionar el “marco y las normas básicas 
para el desarrollo socioeconómico y la salud ecológica de un país, región o localidad”.  

El VI Programa de Acción Medioambiental “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras 
manos”, surge para definir las prioridades y objetivos de la política medioambiental de la 
Comunidad hasta y después de 2010 y detallar las medidas a adoptar para contribuir a la 
aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible. 

El VI Programa se concentra en cuatro ámbitos de acción prioritarios: el cambio climático, la 
biodiversidad, el medio ambiente y la salud y la gestión sostenibles de los recursos y de los 
residuos; y propone cinco ejes prioritarios de acción estratégica para cumplir los objetivos 
medioambientales: mejorar la aplicación de la legislación en vigor, integrar el medio ambiente en 
otras políticas, colaborar con el mercado, implicar a los ciudadanos y modificar sus 
comportamientos y tener en cuenta el medio ambiente en las decisiones relativas al 
ordenamiento y gestión del territorio. Para cada uno de estos ejes se proponen acciones 
específicas. 

Con el fin de tener en cuenta el medio ambiente en la gestión y ordenación del territorio, se 
proponen las siguientes acciones: 

1 publicar una comunicación sobre la importancia de la integración del medio 
ambiente en la gestión y ordenamiento del territorio, 

2 mejorar la aplicación de la Directiva sobre la evaluación de las incidencias sobre el 
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medio ambiente, 
3 difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio de experiencias relativas a 

la planificación sostenible, incluida la del espacio urbano,  
4 integrar la planificación sostenible en la política regional comunitaria,  
5 estimular medidas de carácter agrícola y medioambiental en el marco de la política 

agrícola común,  
6 crear una asociación para una gestión sostenible del turismo.  

La Unión Europea, a través de sus Programas de Acción y como consecuencia de su adhesión a 
los convenios internacionales, ha aprobado diversas disposiciones de carácter normativo 
destinadas a proteger el medio natural, de las que destacan por su importancia, las Directivas 
2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, que ha creado los espacios 
denominados ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Esta última Directiva, conocida como Directiva de Hábitats, tiene como objetivo crear una red 
coherente de lugares protegidos a escala comunitaria denominada “Natura 2000”, que 
desempeñará un papel fundamental en la protección de los recursos naturales. 

El V Programa de acción en materia de medio ambiente ya afirmó la importancia de valorar los 
posibles efectos medioambientales de planes y programas, y, en cumplimiento de esta previsión, 
así como del artículo 174.2 del Tratado que establece que la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente se basará en el principio de prevención, se aprobó la Directiva 
2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. Este procedimiento, denominado 
Evaluación Ambiental Estratégica, constituye un instrumento importante para la integración de las 
consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de algunos planes y programas 
que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente en los Estados miembros. 

Finalmente se ha de resaltar por su incidencia en el término municipal de Paterna del Campo, el 
Reglamento de Desarrollo Rural -Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). El Reglamento dedica un capítulo expreso a la silvicultura, el 
cual, junto con la Estrategia Forestal Europea, constituyen la base de una política forestal 
europea. Con él se pretende incentivar una gestión y desarrollo sostenible de los bosques, la 
preservación de los recursos y la extensión de las superficies forestales, con objeto de mantener 
las funciones económicas, ecológicas y sociales de esos espacios en las zonas rurales. 

En consecuencia, la Unión Europea a través de sus Programas de Acción y como consecuencia 
de su adhesión a los convenios internacionales, ha aprobado diversas disposiciones de carácter 
normativo destinadas a proteger el medio natural, su flora y fauna, de las que destacan por su 
importancia las siguientes, incluyendo algunas de las ya citadas: 

 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 Reglamento 197/90, relativo a la aplicación a la Comunidad del Convenio CITES sobre el 

comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. 
 Reglamento 1210/90, de 7 de mayo, por el que se crea la Agencia Europea de Medio 

Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente. 
 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la flora y fauna silvestres. Adaptada al progreso científico y técnico por la Directiva 97/63, de 
27 de octubre. 

 Reglamento del Consejo 2158/92/CEE, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques 
comunitarios contra los incendios. 

 Decisión del Consejo 93/626, de 25 de octubre, relativa a la celebración del Convenio sobre 
la diversidad biológica. 

 Reglamento del Consejo 338/97/CEE, relativo a la protección de especies de fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio. 

 Dictámen del Comité de las Regiones sobre “Los Parques Naturales Regionales: Ejemplos de 
Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales más frágiles de la Unión Europea” (DOCE 
L215/1997). 

 Reglamento (CE) n° 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la 
Comunidad (Forest Focus). 

 Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 
2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos de la madera. 

- La legislación estatal 

El Estado español, suscriptor de los convenios y acuerdos internacionales resultantes de la 
Conferencia de Río de 1992 y miembro de la Comunidad Europea, se encuentra con el deber de 
articular jurídicamente su política medioambiental en consonancia con las directrices marcadas 
por dichos acuerdos y por la política ambiental de la Unión Europea. 

La integración de España como miembro de pleno derecho en la Unión Europea el 1 de enero de 
1986 supuso la recepción en bloque del acervo comunitario. A partir de entonces y, a raíz de ese 
impulso, nuestro ordenamiento jurídico se ha ambientalizado progresivamente, hasta el punto de 
que actualmente existe una doctrina consolidada por el Tribunal Constitucional en diversas 
sentencias sobre la materia, en las que se defiende la transversalidad de las competencias sobre 
medio ambiente en su configuración constitucional, en cuanto que “el medio ambiente incide en 
otras materias incluidas también en el esquema constitucional de competencias. Por ello, lo 
ambiental es un factor a considerar en las demás políticas públicas sectoriales con incidencia 
sobre los diversos recursos naturales integrantes del medio ambiente” (SSTC 102/1995, de 26 de 
junio, F. 6; 13/1998, de 22 de enero, F. 7; y 306/2000, de 12 de diciembre, F. 6).    

En el Derecho español, la protección del medio ambiente y de los espacios naturales encuentra 
su máxima justificación jurídica en el artículo 45 de la Constitución Española de 1978, en cuyo 
párrafo 2 se hace la referencia más directa a los espacios naturales al establecer que “los 
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poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva”.  

La Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, deroga y sustituye 
a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la 
Flora y Fauna Silvestres, dando cumplimiento al mandato constitucional recogido en el artículo 
45 de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, y haciendo efectivo el 
“derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”. A tal 
efecto, configura un régimen jurídico de protección de los recursos naturales, sin perjuicio de su 
utilización necesaria en función de un desarrollo económico y social ordenado, que gira en torno 
a la planificación de los mismos, manteniendo como instrumentos más destacados del 
planeamiento de los recursos naturales, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y las Directrices para la Ordenación de 
los Recursos Naturales.  

Los PORN establecen su propio ámbito territorial objeto de ordenación, sobre el cual deberán: 

 Definir el estado de conservación de los recursos y ecosistemas. 
 Determinar las limitaciones precisas en función del estado de conservación. 
 Establecer, si procede, regímenes de protección. 
 Aplicar medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales. 
 Formular criterios orientadores para las políticas sectoriales de manera que sean compatibles 

con los fines de la planificación de los recursos naturales. 

La actividad administrativa de la planificación aparece así como uno de los medios con que 
cuentan los poderes públicos para dar cumplimiento a las previsiones del texto constitucional y, 
con ello, preservar y restaurar el medio ambiente. 

La citada Ley y las disposiciones de desarrollo emanadas de las Comunidades Autónomas han 
sido el instrumento de transposición de la Directiva 79/409, relativa a la Conservación de las 
Aves Silvestres, y la forma legal como se materializan en nuestro derecho interno determinados 
preceptos de los Convenios de Berna (de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación 
de la vida silvestre y del medio natural en Europa), Bonn (de 23 de junio de 1979, sobre la 
conservación de especies migratorias pertenecientes a la fauna silvestre) y Ramsar (de 2 de 
febrero de 1971, relativo a la protección de las zonas húmedas de importancia internacional, por 
ser hábitats de aves acuáticas). 

Por su parte, la Directiva de Hábitats ha sido traspuesta al Ordenamiento jurídico español a 
través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 

Resulta también de interés la normativa relativa a la protección de la geodiversidad y la 
biodiversidad entre las que se encuentran el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, y el Real Decreto 1432/2008, de 
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión. 

- La legislación de la comunidad autónoma de andalucía 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de las competencias sobre medio ambiente que 
la Constitución y su Estatuto de Autonomía le reconocen (competencia exclusiva en materia de 
montes, aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, 
espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, y competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente e higiene de la contaminación 
biótica y abiótica; artículos 13.7 y 15.1.7ª del Estatuto de Autonomía de Andalucía), aprobó la 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, mediante la cual se dota 
de la necesaria protección a los distintos espacios naturales de la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con una “política progresista sobre conservación de la Naturaleza que favorezca el 
desarrollo económico de Andalucía. 

Por otra parte, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y su Reglamento de 
desarrollo, recogen la figura del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como la más 
idónea para el cumplimiento de los objetivos previstos en la misma. Según su Exposición de 
Motivos, se acude a una figura ya establecida para no exacerbar la contradicción que resulta de 
la pluralidad de planeamientos sobre un mismo territorio con la creación de nuevos instrumentos 
de planificación. 

De esta forma, se afirma el PORN en nuestra Comunidad Autónoma, como instrumento de 
planificación vinculado a la conservación del medio natural, tanto dentro como fuera de los 
espacios naturales protegidos, con lo que se consolida el principio establecido en la Ley, de 
aplicación de la política de conservación a todo el territorio, mediante la integración de la política 
ambiental en el conjunto de las actividades socioproductivas que se desarrollan en nuestra 
Comunidad, cuestión esta  que se ha de tener muy presente en el proceso de evaluación 
ambiental del planeamiento urbanístico de Paterna del Campo, ya que cuenta en su término 
municipal con figuras de protección ambiental de espacios naturales.  

De otro lado, para hacer frente al problema de los incendios forestales, que constituyen la 
principal amenaza de los ecosistemas forestales andaluces, se aprobó la Ley 5/1999, de 29 de 
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (desarrollada por el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre), la cual presta una especial atención a los aspectos relativos a la 
prevención, partiendo de la base de que la acción más eficaz contra los incendios forestales es la 
de evitar que se produzcan, de ahí que se contemple la planificación preventiva y se prevea la 
regulación de usos y actividades susceptibles de provocar incendios forestales, fijando las bases 
para el señalamiento de las épocas y zonas de peligro. El artículo 20 de la citada Ley dispone 
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que la planificación de las actuaciones de prevención de incendios en terrenos forestales se 
incluirá en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.  

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el 
Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo (que deroga a la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
ambiental), establece el régimen jurídico de los procedimientos de prevención ambiental, a través 
de los cuales la Administración pública valora anticipadamente los efectos ambientales de un 
conjunto de actividades, regulando al mismo tiempo la calidad del aire, los residuos, la calidad de 
las aguas litorales, así como la Disciplina ambiental o régimen de infracciones y sanciones con 
relación al conjunto de la Ley.  

Por último, hay que mencionar la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres y 
el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de 
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión, que completan el marco legal existente 
y dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el 
doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y 
obtener un alto nivel de protección del medio ambiente 

 

2.7.2. ACERCAMIENTO AL ALCANCE DE LAS AFECCIONES JURÍDICAS EN RELACIÓN CON 
EL PLANEAMIENTO 

- Con el planeamiento territorial y urbanístico 

La Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, considera que sólo 
una adecuada planificación de los recursos naturales permitirá alcanzar los objetivos 
conservacionistas deseados. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se configuran 
por la Ley como instrumentos flexibles que permitirán con diverso nivel de intensidad, un 
tratamiento prioritario e integral en determinadas zonas para la conservación y recuperación de 
los recursos, espacios naturales y especies a proteger.  

La Ley confiere a estos instrumentos de planificación prevalencia sobre el planeamiento 
urbanístico. Se trata de una condición indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que 
sobre la naturaleza ha producido la acción del hombre. 

El artículo 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en relación con el Anexo I.13 de la misma, reconoce a los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales la consideración de Planes con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio.  

Estos Planes se rigen por lo dispuesto en el Capítulo tercero del Título primero (artículos 17 a 
19) de la citada Ley. El artículo 18.3 establece que “redactado el Plan se emitirá informe, sobre 
sus aspectos territoriales, por el órgano competente en Ordenación del Territorio”. No obstante 
ello, la Disposición Transitoria Primera establece que no será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 17, 18 y 29 de dicha Ley a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que 

afecten a espacios incluidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio. 

Así pues en este marco jurídico supramunicipal de ordenación territorial, el soporte natural que 
da cuerpo al territorio incluye un conjunto de interacciones entre los diferentes componentes 
donde en buena lógica se incluyen los recursos naturales. La importancia de éstos para la 
actividad humana es evidente, sobre todo en una región que, como Andalucía, está muy 
vinculada a las actividades primarias. El agua y el suelo son los que tienen un mayor y más 
marcado carácter estratégico así como significación territorial. En el caso del suelo, toda 
interpretación en este sentido necesariamente debe tener en cuenta la disquisición entre agrícola 
y forestal. 

La base agraria de la Comunidad Autónoma es incuestionable, con unos suelos utilizados para 
tal fin bien definidos, circunscritos a las zonas más fértiles y productivas de la región. Sin 
embargo, la imposición geológica ha orientado la actividad productiva de gran parte del solar 
andaluz hacia lo forestal. En concreto, en Huelva la mayoría del territorio provincial tiene una 
vocación claramente forestal.  

- En relación con las clasificaciones y calificaciones urbanísticas 

• Limitaciones en suelo no urbanizable. 

El artículo 15.3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, establece que la modificación de la clasificación 
del suelo no urbanizable en los Parques Naturales requerirá el informe favorable de la Consejería 
de Medio Ambiente, que se ajustará a la reglamentación prevista en el artículo 13. 

En aplicación del artículo 13.1 de la misma Ley, necesitará autorización de la Consejería de 
Medio Ambiente toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se quiera llevar a cabo en el 
Parque Natural, además de las previstas por otras normativas de carácter sectorial. 

El otorgamiento de autorizaciones por la Consejería de Medio Ambiente se llevará a cabo a 
través del procedimiento establecido en el artículo 16 de la anterior Ley. La no obtención de 
autorización impide la realización de cualquier actividad, proyecto o actuación, pero su obtención 
no exime ni prejuzga el cumplimiento de otra normativa sectorial aplicable.  

Por último, la Ley 2/1989, en su artículo 23.2 establece que, "serán indemnizables las 
limitaciones singulares de derechos reales que supongan una lesión efectiva para sus titulares, 
por afectar a facultades en ejercicio cuyo contenido esté permitido en suelo no urbanizable". 

• Limitaciones en suelo urbano y urbanizable. 

Según establece el artículo 15.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes promoverá la adecuación de oficio del planeamiento urbanístico a la 
reglamentación de los Parques Naturales. 

Se trata de una consecuencia lógica de lo establecido por la Ley estatal, que dispone que las 
determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales prevalecerán sobre los 
instrumentos de ordenación territorial o física existentes. Así mismo, los Planes Rectores de Uso 
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y Gestión prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico.  

Por tanto, las determinaciones del planeamiento urbanístico deberán adaptarse a las 
disposiciones de dichos Planes. 

• Efectos sobre las autorizaciones preventivas ambientales de la Declaración de Impacto 
Ambiental del PGOU de Paterna del Campo. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad 
Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, quedarán incorporadas a la 
Declaración de Impacto Ambiental todas aquellas autorizaciones de carácter preventivo, 
establecidas en la legislación ambiental vigente que, siendo competencia de la Consejería de 
Medio Ambiente, afecten al conjunto de la actuación, o que afectándola parcialmente sean 
concurrentes en el tiempo con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo 
dispuesto en el  artículo 25.2 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 292/1995, de 12 de diciembre). 

• Efectos de las figuras de tutela ambiental incluidas en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Huelva, en lo que hace al término municipal de Paterna del 
Campo. 

Con la ya vista Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, se 
dota de la necesaria tutela, a los distintos espacios naturales de nuestra Comunidad Autónoma, y 
a aquellos otros contemplados en las disposiciones de los Planes Especiales de Protección del 
Medio Físico u otras figuras de planeamiento. No obstante, a tal efecto se ha de tener presente 
los siguientes preceptos:  

Artículo 8.1. Lo dispuesto en el artículo anterior no restringe la competencia del Consejo de 
Gobierno para declarar en un futuro, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, oído el 
Ayuntamiento correspondiente, con su consiguiente incorporación al Inventario, nuevos Parques 
Naturales, dando preferencia a los espacios recogidos en los Planes Especiales de Protección 
del Medio Físico y Catálogos Provinciales refundidos tras los preceptivos períodos de exposición 
e información pública, así como para modificar los ya inventariados. 

Artículo 15  5. Las determinaciones de los Planes Especiales de Protección de Medio Físico de 
cada una de las provincias de Andalucía, tendrán, en todo caso, carácter supletorio de las 
disposiciones específicas de protección de los espacios naturales incluidos en el presente 
inventario. 

Con lo cual, a priori, las determinaciones del Plan Especial de protección del Medio Físico de la 
provincia de Huelva respecto del municipio de Paterna del Campo, están incorporadas en los 
niveles de protección establecidos en  los Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
aplicables en dicho término, y complementados con los aplicables a aquellas zonas externas a 
figuras de protección ya declaradas pero incluidas en la consideración legal de terreno forestal. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LAS ÁREAS SENSIBLES Y DE 
RIESGO DE IMPACTO EXISTENTES 

La información de este apartado ha sido obtenida de las fichas de unidades Ambientales-
paisajísticas, que se adjunta en el Anexo I. 

Con el fin de ofrecer dicha información de una forma clara y sintética, se han confeccionado una 
serie de tablas para el territorio y para cada uno de los núcleos, a las que se ha denominado de 
“Impactos Existentes”. 

En las tablas del territorio en la columna de aspectos del medio y afecciones, además de destinar 
una fila a los impactos existentes en cada uno de esos aspectos (medio físico, medio natural, 
usos del suelo, paisaje...), se han incluido, según la situación de cada área, otras filas con 
información complementaria sobre: áreas sensibles, singularidades, transformaciones, riesgos de 
impacto u otros.  

En el caso de las unidades de núcleos y entornos, la tabla que resume la información se ha 
organizado de diferente manera. Dentro de la columna de “Afecciones detectadas”, se han 
incluido cuatro filas: Transformaciones e impactos, Conflictos de borde, Riesgos ambientales e 
Impactos paisajísticos.  

Cuando en la columna de las “Afecciones detectadas” o de los “Aspectos del medio” no aparece 
alguna de las filas (incluidas la información  complementaria), significa que no se han detectado 
impactos o datos que merezcan ser mencionados. 

A continuación se intercalan las tablas de Identificación de impactos existentes, en el siguiente 
orden: territorio y núcleos de Paterna y Tujena. 

Tal y como podrá apreciarse, en las tablas del Territorio, algunas de las subunidades han sido 
incluidas en la unidad principal, como áreas sensibles o singularidades en función de sus 
características. 

 

TABLA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES DEL TERRITORIO 

UNIDAD 
ASPECTOS DEL MEDIO Y 

AFECCIONES 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

U-
1 

CU
LT

IV
OS

 H
ER

BA
CÓ

S 
EX

TE
NS

IV
OS

 

MEDIO FÍSICO 

 Pérdida de suelos en zonas de laderas y escarpes por la acción de la 
erosión. 

 Sobreexplotación del acuífero por los bombeos de las zonas de cultivos. 
 Contaminación del acuífero por fertilizantes y pesticidas. 
 Contaminación de las aguas superficiales por vertidos incontrolados de 

aguas residuales. 

MEDIO NATURAL 
 Extensión de las labores agrícolas incluso hasta los cauces de los 

arroyos provocando la pérdida de la vegetación natural de lindes y 
caminos 

USOS DEL SUELO  Sobreexplotación por agricultura intensiva 

PAISAJE 
 Presencia de edificaciones que invaden el espacio visual. 
 Pérdida de la vegetación original de los linderos y márgenes de cauces. 

Presencia de basuras y escombros. 

RIESGOS  Deslizamientos del terreno por escorrentías. 
 Anegamiento de las zonas bajas. 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

 Varios arroyos y cauces y su vegetación de ribera. 

TRANSFORMACIONES 
 Cambio de usos del suelo de agrícola a urbano no consolidado. 

FAUNA 

 Pérdida y fragmentación de hábitat por infraestructuras (líneas 
eléctricas, red de abastecimiento de aguas o saneamiento, carreteras, 
vía del AVE) 

 Riesgo de colisión de las aves esteparias con las líneas eléctricas 
 Pérdidas de inmaduros de aguilucho cenizo y otros por maquinaria 

agrícola 

U-
2 

OL
IV

AR
 

MEDIO FÍSICO 

 Contaminación de acuífero por el uso de productos fitosanitarios 
 Explotación del acuífero para el uso de agua de riego 
 Erosión del suelo circundante producto de la baja permeabilidad del 

terreno (sobre todo en las zonas de mayor pendiente 
 Vertidos y fugas por deficiencias o ausencia de red de alcantarillado y 

saneamiento adecuado (Tujena) 

MEDIO NATURAL  Pérdida de vegetación de natural por extensión de las labores de cultivo 
hasta los cauces los arroyos o bordes de los caminos 

USOS DEL SUELO 
 Abandono de algunas parcelas 
 Presencia de cantera de extracción de áridos 
 Apropiación del Dominio Público 

PAISAJE 

 Presencia de tendido eléctrico  
 El camino rural Paterna-Berrocal  configura una frontera funcional y 

visual 
 Distorsión local  del paisaje provocada por las canteras de áridos 
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UNIDAD 
ASPECTOS DEL MEDIO Y 

AFECCIONES 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

RIESGOS 

 Fuerte riesgo de erosión, por baja permeabilidad de los materiales, en 
las zonas de mayor pendiente y/o rodeadas de suelos poco profundos y 
con escasa vegetación   

 Inestabilidad de los sustratos (procesos de contracción y expansión de 
las arcillas) 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

  Acebuchal de Alpízar 

TRANSFORMACIONES  Empobrecimiento del paisaje circundante por el avance de las zonas 
para explotación comercial del eucalipto 

U-
3 

PA
IS

AJ
E 

PR
OT

EG
ID

O 
DE

 R
ÍO

 T
IN

TO
 

MEDIO FÍSICO 
 Erosión de los suelos por la baja permeabilidad del terreno, grandes 

pendientes y escasa vegetación en aquellas zonas más desnudas 

MEDIO NATURAL 
 Su condición de Paisaje Protegido permite la conservación de la 

formación de bosque mediterráneo existente  

USOS DEL SUELO  Exclusivo aprovechamiento con fines científicos y ecológicos 

PAISAJE 
 Empobrecimiento del paisaje circundante por el avance de las zonas 

para explotación comercial del eucalipto 

RIESGOS 
 La baja permeabilidad de los materiales  hace que exista un fuerte 

riesgo de erosión 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

 La ribera del Río Tinto con la particular acidez de sus aguas  
 La existencia de la especie endémica Erica andevalensis (brezo de las 

minas), incluida en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora 
Silvestre Amenazada en la categoría “en peligro de extinción”. 

TRANSFORMACIONES 
 Gran contraste con las franjas circundantes al Este de explotación 

comercial del eucalipto 

U-
4 

TA
LA

S 
Y 

RE
PO

BL
AC

IO
NE

S:
 

EU
CA

LI
PT

AL
 

MEDIO FÍSICO 

 Erosión y desprendimiento de materiales debido a la topografía del 
terreno y de los materiales que lo forman 

 Cambios radicales en la morfología producto de la construcción de 
aterrazamientos para el aprovechamiento forestal de la unidad  

 Empobrecimiento del suelo por las características intrínsecas del 
eucalipto 

MEDIO NATURAL 

 Degradación de los valores naturales de la vegetación y la fauna debido 
a las características intrínsecas del eucalipto 

 Pérdida de cobertura vegetal 
 Tráfico de camiones para la recogida de las talas, que genera polvo que 

afecta tanto a la vegetación como a la fauna, y aumenta el riesgo de 
atropello 

USOS DEL SUELO 
 Abandono de algunas parcelas de eucaliptal 
 Presencia de cantera de extracción de áridos 
 Aprovechamiento forestal y cinegético 

UNIDAD 
ASPECTOS DEL MEDIO Y 

AFECCIONES 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

PAISAJE 

 Modificación del paisaje debido al paso por los distintos estadíos del 
aprovechamiento del eucaliptal 

 Aspecto de abandono en algunas parcelas 
 Usos que rompen el carácter de la zona 
 Impacto visual por el tránsito de vehículos a motor por la carretera 
 Pérdida de vegetación natural que resta diversidad al paisaje 

RIESGOS 

 Deslizamientos del terreno por escorrentías superficiales 
 Riesgos de inestabilidad del terreno por la alta erosión en las terrazas 
 Riesgo de incendio en las parcelas abandonadas 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

 No se han descrito incidencias significativas sobre la Vereda de la 
Aguilosa. 

TRANSFORMACIONES  No se han descrito 

FAUNA 
 Molestias sobre la fauna (cigüeña negra, en época de reproducción) por 

trabajos forestales u otros. 
 

U-
5 

M
AT

OR
RA

L 
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
O 

CO
N 

AR
BO

LA
DO

 

MEDIO FÍSICO 

 Fuerte erosión por las escorrentías y pérdidas de suelo y vegetación.  

 

MEDIO NATURAL 
 Pérdida de cobertura vegetal y empobrecimiento del ecosistema. 

 

USOS DEL SUELO 

 Abandono de los terrenos, abandonando las prácticas silvícolas 
tradicionales. 

 

PAISAJE 

 El abandono de las dehesas que pueden provocar la pérdida de ese 
paisaje tradicional 

 

RIESGOS 

 Riesgos de inestabilidad del terreno por las pendientes y la  erosión. 
 Riesgo de incendios. 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

 La zona adehesada para mantener los usos tradicionales y las zonas de 
mayor pendiente donde existe menos vegetación, dado los procesos 
erosivos que se dan debido a la morfología y composición de suelo. 

TRANSFORMACIONES 

 Modificación de la delimitación de la unidad por los constantes cambios 
debido a la desaparición de los pies arbóreos y la presión del olivar y el 
eucaliptal 
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UNIDAD 
ASPECTOS DEL MEDIO Y 

AFECCIONES 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

SU
-5

.1
 C

ON
ÍF

ER
AS

 

MEDIO FÍSICO 
 Erosión por escorrentías y pendientes. 

MEDIO NATURAL 

 Degradación de los valores naturales de la vegetación y la fauna típica 
del monte mediterráneo. 

 

PAISAJE 

 Impacto visual por el tránsito de vehículos a motor por los caminos. 

 

RIESGOS 

 Riesgo de incendio. 

 

TRANSFORMACIONES 

 La desaparición de pies arbóreos por la presión de los cultivos de olivar 
y eucaliptal. 

U-
6 

PA
ST

IZ
AL

ES
 

MEDIO FÍSICO 
 Proceso de erosión superficial debido a la escasa vegetación arbórea 

y al aprovechamiento pastoril 

 

MEDIO NATURAL 
 Pérdida de la cobertura vegetal original 
 Degradación de los valores naturales de la vegetación y la fauna debido 

al uso de la unidad 

USOS DEL SUELO 
 Aprovechamiento ganadero por pastoreo 

PAISAJE 
 Presencia de edificaciones abandonadas que invaden el espacio visual 

RIESGOS 
 Erosión debido a la ausencia de cobertura arbórea 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

 No se han descrito 

TRANSFORMACIONES 
 No se han descrito 

U-
7 

CA
UC

ES
, 

AR
RO

YO
S 

Y 
BA

LS
AS

 

MEDIO FÍSICO 
 No se han descrito 

MEDIO NATURAL 

 Sobreexplotación de los recursos hídricos 
 Contaminación de las aguas superficiales por instalaciones ganaderas 
 Contaminación de los acuíferos por pesticidas 
 Vertidos y fugas por deficiencias o ausencia de red de alcantarillado y 

saneamiento adecuado 

UNIDAD 
ASPECTOS DEL MEDIO Y 

AFECCIONES 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

USOS DEL SUELO 
 

PAISAJE 
 Vertidos de escombros y basuras a los cauces 

RIESGOS 
 Agotamiento del recurso 

ÁREAS SENSIBLES Y 
SINGULARIDADES 

 Varios arroyos y cauces y su vegetación de ribera. 

TRANSFORMACIONES 
 No se han descrito 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES EN LOS NÚCLEOS 

UNIDAD AFECCIONES DETECTADAS 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

U-
8A

 N
ÚC

LE
O 

UR
BA

NO
 O

RI
GI

NA
L 

TRANSFORMACIONES E 
IMPACTOS 

 La presencia de edificaciones de nueva construcción con tres plantas de 
altura. 

CONFLICTOS DE BORDE 

 La falta de un tratamiento adecuado en el borde norte, donde el relieve 
adquiere una gran pendiente descendiente, que abre las vistas del núcleo 
hacia su entorno, pero a las que se les ha dado la espalda, ubicando la 
trasera de las parcelas. 

 La falta de un tratamiento adecuado en el borde sureste, donde están 
surgiendo  edificaciones fuera del suelo urbano y del término municipal de 
Paterna del Campo 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

 La escombrera situada al norte del núcleo. 

 Las fachadas con revestimiento de azulejo en toda su superficie. 

 Las máquinas de aire acondicionado en fachada. 

 La red eléctrica aérea que recorre las fachadas y atraviesa las calles. 

U-
8B

 C
RE

CI
M

IE
NT

OS
 C

ON
SO

LI
DA

DO
S 

TRANSFORMACIONES E 
IMPACTOS 

 La presencia de edificaciones de nueva construcción con tres plantas de 
altura. 

 La zona industrial situada al norte. 

 La falta de continuidad y de una jerarquización del viario en la zona sur. 

CONFLICTOS DE BORDE 

 La falta de un tratamiento adecuado en los bordes noroeste y sur, donde 
están surgiendo  edificaciones fuera del suelo urbano y concretamente en 
el caso del borde sur, fuera del término municipal de Paterna del Campo. 

 La falta de un tratamiento adecuado al borde suroeste donde se encuentra 
el equipamiento deportivo, ya que se trata de una de las entradas al 
núcleo y carece de acerados en la calle Manzanilla. 

 

IMPACTOS 
PAISAJÍSTICOS 

 Los muros de ladrillo y las instalaciones agropecuarias que nos 
encontramos al entrar al núcleo por la Vereda Carrasquilla o del Saladillo y 
la carretera de Tujena. 

 La cantidad de edificaciones con fachada de ladrillo visto o sin terminar, 
así como la presencia de edificaciones destinadas a vehículos o solares 
con cerramientos deteriorados o inacabados. 

UNIDAD AFECCIONES DETECTADAS 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

U-
8C

 N
UE

VO
S 

DE
SA

RR
OL

LO
S 

TRANSFORMACIONES E 
IMPACTOS 

 La presencia de corrales y edificaciones destinadas a cocheras. 

 

CONFLICTOS DE BORDE 

 La falta de un tratamiento adecuado en el borde sur, presentando las 
medianeras de algunas edificaciones, que son visibles desde la entrada al 
núcleo por la carretera a Manzanilla. 

 La falta de un tratamiento adecuado del borde oeste, hacia la zona de 
cultivos. 

RIESGOS AMBIENTALES 

 La falta de control sobre la edificación de la zona correspondiente al 
PPR1. 

 

IMPACTOS 
PAISAJÍSTICOS 

 La presencia de edificaciones con cerramientos deteriorados o sin acabar, 
fundamentalmente en la zona norte de la unidad. 

 Falta de unidad o integración en las tipologías y materiales. 

 La ausencia de tratamiento del verde urbano 

 La cantidad de farolas localizadas en mitad del acerado. 

U-
8D

 C
RE

CI
M

IE
NT

OS
 S

IN
 C

ON
SO

LI
DA

R 

TRANSFORMACIONES E 
IMPACTOS 

 La presencia de corrales con cerramientos precarios. 

 

CONFLICTOS DE BORDE 

 La falta de un tratamiento adecuado en todos los bordes, y 
fundamentalmente con el que da a la carretera de Manzanilla. 

 

RIESGOS AMBIENTALES 

 Posible contaminación procedente de la falta de un tratamiento adecuado 
de los residuos generados. 

 

IMPACTOS 
PAISAJÍSTICOS 

 La presencia de edificaciones con cerramientos deteriorados o sin acabar. 

 La existencia de viario sin pavimentar 
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UNIDAD AFECCIONES DETECTADAS 
IMPACTOS AMBIENTALES Y PAISAJISTICOS, RIESGOS AMBIENTALES Y 

CONFLICTOS FRONTERA EXISTENTES 

U-
8E

 C
ON

ST
RU

CC
IO

NE
S 

AG
RO

PE
CU

AR
IA

S 
SO

BR
E 

SN
U TRANSFORMACIONES E 

IMPACTOS 

 La presencia de corrales y edificaciones con cerramientos precarios. 

 La invasión y ocupación del suelo no urbanizable 

 La contaminación visual o del paisaje 

CONFLICTOS DE BORDE 

 La falta de un tratamiento adecuado en todos los bordes. 

 

RIESGOS AMBIENTALES 

 Posible contaminación procedente de la falta de un tratamiento adecuado 
de los residuos generados. 

 Posibilidad de inundaciones y encharcamientos de las zonas más bajas 
debido a su proximidad a un arroyo y las pendientes de la zona 

IMPACTOS 
PAISAJÍSTICOS 

 La presencia de edificaciones con cerramientos deteriorados o sin acabar. 

 Provisionalidad y escasa calidad de las construcciones 

 La ausencia de urbanización y zonas verdes urbanas 

 El tendido aéreo de la red eléctrica. 

U-
9 

AS
EN

TA
M

IE
NT

O 
DI

SP
ER

SO
. T

UJ
EN

A 

TRANSFORMACIONES E 
IMPACTOS 

 La presencia de distinta tipología de cubiertas. 

 

CONFLICTOS DE BORDE 

 La falta de un tratamiento adecuado en los bordes, sobretodo en el borde 
suroeste que es el acceso principal al núcleo. 

 

RIESGOS AMBIENTALES 

 Posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y 
superficiales debido a las deficiencias de la red de saneamiento existente 
y a la falta de un tratamiento adecuado de los residuos generados. 

 

IMPACTOS 
PAISAJÍSTICOS 

 La existencia de cerramientos de parcela inadecuados o inacabados. 

 La red eléctrica aérea que recorre las fachadas y atraviesa las calles. 

 La falta de un tratamiento adecuado de las calles y el verde urbano. 

 La heterogeneidad de formas, dimensiones y colores de las instalaciones 
de la romería que deberían tener carácter temporal.  
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3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DEL PLAN 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Tal y como se ha puesto de manifiesto en los apartados precedentes, el Plan ha buscado 
minimizar los impactos sobre el medio, a través de dos vías: primero reduciendo el número y 
agresividad de las ordenaciones planteadas y en segundo lugar seleccionando las localizaciones 
más favorables desde el punto de vista ambiental, social y económico, para cada una de las 
actuaciones previstas. 

A pesar de estas dos vías para minimizar los impactos, las actuaciones previstas por la 
ordenación del Plan, han de generar impactos negativos sobre el ámbito de actuación y sobre el 
entorno, que será preciso evaluar. Como también los habrá de carácter positivo. 

Otros aspectos afectados por las actuaciones requieren de una visión conjunta para ser 
adecuadamente analizados. El propósito es dar una visión global sobre las condiciones de 
sostenibilidad del Plan en relación con dichas infraestructuras y servicios, a continuación se 
incluye una análisis global de las existentes y las propuestas 

- Análisis conjunto de las infraestructuras y los servicios 

Conjuntamente con la implantación de los núcleos y grandes actuaciones, las infraestructuras 
constituyen una de las piezas claves la sostenibilidad del modelo territorial.  

La racionalidad en el uso y gestión de los recursos y de las infraestructuras que los ponen a 
nuestra disposición, así como de los efluentes y residuos generados, proporcionará el beneficio, 
social, ambiental y económico, inherente a la sostenibilidad. 

En síntesis, la demanda de las actuaciones previstas por el Plan en el núcleo de Paterna del 
Campo, puede ser cubierta por las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, recogida de 
residuos y electricidad existentes.  

No ocurre lo mismo con el núcleo de Tujena, donde se considera necesario incluirlo en la red de 
la Mancomunidad de Aguas del Condado para evitar los impactos producidos por los residuos 
sobre las aguas subterráneas y sobre el suelo del entorno. La conexión de las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento desde Tujena hasta el núcleo de Paterna afectarían a la unidad 
ambiental de cultivos herbáceos extensivos, donde el impacto se vería minimizado si el trazado 
de las instalaciones se hiciera junto a la carretera existente que une los dos núcleos. 

El mayor impacto que existe en lo que se refiere a residuos es la existencia de una escombrera 
al norte del núcleo de Paterna, para la cual se proyecta su eliminación y la restauración del 
espacio a su estado natural. 

 

 

- Tablas de identificación de impactos 

Con el fin de exponer de manera clara las repercusiones ambientales que han de originar las 
diferentes actuaciones ordenadas por el Plan, se han confeccionado una serie de Tablas de 
Identificación de Impactos. Estas tablas aparecen diferenciadas en dos grupos y se han 
elaborado independientemente para el territorio y para los núcleos.  

Al igual que para la Capacidad de Acogida, en el primer grupo se han incluido todas las 
actuaciones previstas por el plan, que conlleven un cambio en la clasificación del Suelo No 
Urbanizable, incluyéndose también todas aquéllas actuaciones que no implican un cambio en la 
clasificación del Suelo No Urbanizable, pero que contemplan la inclusión de plazas de 
alojamiento.  

Las tres primeras columnas de dichas tablas presentan información sobre el número, descripción 
y superficies, bruta, sistema de espacios libres (SELDUP) y Equipamientos (EQUIP). La cuarta y 
quinta columnas incluyen la clasificación del suelo vigente y la ordenada por el Plan, 
respectivamente. La sexta columna indica la unidad ambiental-paisajística afectada, la séptima 
su calidad y la octava la capacidad de acogida para esa actuación. Finalmente se incluyen los 
aspectos afectados y los impactos inducidos por la ordenación de cada sector, así como la 
necesidad o no de valoración de dicho impactos. En esta última columna se ha señalado a 
aquellos aspectos del medio (infraestructuras y servicios) que se han analizado globalmente en 
el subapartado anterior. 

En el segundo grupo de tablas y para todos los ámbitos, se ha incluido todos los Planes 
Especiales que no modifican la clasificación del suelo, ni proponen tipo de edificabilidad alguna. 
En estos casos se ha señalando la unidad ambiental-paisajística que se verá afectada y se han 
identificado los impactos existentes a los que deberían dar atención esos Planes. 

Estas tablas son muy similares a las anteriores, pero en ellas se ha omitido la octava columna, 
que recogía la capacidad de acogida y la penúltima, que señalaba la necesidad o no de valorar el 
impacto. 

Las siglas que aparecen en las columnas de clasificación actual y clasificación propuesta tienen 
el siguiente significado: 

SUNC Suelo Urbano No Consolidado 

SUBS Suelo Urbanizable Sectorizado 

SUBNS Suelo Urbanizable No Sectorizado 

SNU  Suelo No Urbanizable 

A continuación se incluyen las Tablas de Identificación de Impactos en el siguiente orden: 
territorio y núcleos de Paterna y Tujena. 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: ÁMBITO TERRITORIAL (Tipo 1) 
 

 
ACTUACIÓN 

 
  

SU
PE

RF
IC

IE
 E

N 
M

2 

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
 

EX
IS

TE
NT

E 
 

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
PR

OP
UE

ST
A 

 UN
ID

AD
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AF

EC
TA

DA
S 

CA
LI

DA
D 

UN
ID

AD
 

CA
PA

CI
DA

D 
DE

 
AC

OG
ID

A 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 

IDENTIFICACIÓN IMPACTO 

VA
LO

RA
CI

ÓN
 

IM
PA

CT
O 

 
 

DETALLES 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
A01 Plan Especial de ordenación y adecuación 

paisajística (PET1) 
RÍO TINTO 2 

Uso Global: Turístico 
Número máximo de plazas: 100 
Localización: en el extremo oeste del TM, junto al 
camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal, 
cerca del Arroyo Tamujoso 
 
OBJETIVOS: Incorporar esta actuación en la red de 
itinerarios turísticos, con capacidad de alojamiento y 
carácter recreativo. 
 
NOTA: regeneración de la zona de pastizal incluida 
dentro de un ámbito de matorral y arbolado. 

Total:      34.065,71 
(3,41 ha) 

  

SNU SNU U-6 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

 Afección leve por ruidos por el incremento del tránsito de personas y de vehículos 
a motor que afectarán al entorno 

 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Geomorfología   Dado el carácter de la actuación y la suave topografía, no se prevén impactos 
negativos o inducción de riesgos de consideración 

 
- 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Hidrología  Incremento leve de la demanda de agua potable, que puede afectar al acuífero 
Niebla-Gerena - 

No se valora. Ver 
medida general 

 Posible contaminación de las aguas superficiales por vertidos de aguas servidas u 
otros SI 

Ver medidas 
correctoras 

Ecosistemas y 
fauna 

 Positiva por la restauración de la vegetación de matorral y arbolado 
 

 
- 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Paisaje 

 

 Positivo por la recuperación del paisaje de matorral y abolado  
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

 Riesgo de contaminación visual por la inclusión de edificación en el entorno rural y 
la alta visibilidad SI 

Ver medidas 
correctoras 

Usos del suelo  Positivo por la inclusión de usos compatibles con el uso existente - 
No se valora. Ver 
medida preventiva 

Infraestructuras  Incremento leve de la demanda de servicios de energía eléctrica que debe ser 
atendida desde el punto existente más cercano  - 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

 Incremento leve de la demanda de servicios para evacuación de residuos sólidos. - 
No se valora. Ver 
medida preventiva 

 
A02 Plan Especial de ordenación y adecuación 

paisajística (PET2) 
RÍO CORUMBEL 2 

Uso Global: Turístico 
Número máximo de plazas: 100 
Localización: en la zona central del TM, junto al 
camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal, 
cerca del Río Corumbel 
 
OBJETIVOS: Incorporar esta actuación en la red de 
itinerarios turísticos, con capacidad de alojamiento y 
carácter recreativo. 
 
 

Total:      23.098,71 
(2,31 ha) 

  

SNU SNU U-2 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

 Afección leve por ruidos por el incremento del tránsito de personas y de vehículos 
a motor que afectarán al entorno 

 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Geomorfología   Dado el carácter de la actuación y la suave topografía, no se prevén impactos 
negativos o inducción de riesgos de consideración 

 
- 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Hidrología  Incremento leve de la demanda de agua potable, que puede afectar al acuífero 
Niebla-Gerena - 

No se valora. Ver 
medida general 

 Posible contaminación de las aguas superficiales por vertidos de aguas servidas u 
otros SI 

Ver medidas 
correctoras 

Ecosistemas y 
fauna 

 Los impactos sobre la flora, la fauna y los ecosistemas son mínimos. 
 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

Paisaje  Positivo por la recuperación de edificaciones existentes  
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

 Riesgo de contaminación visual por la inclusión y ampliación de edificación en el 
entorno rural y la alta visibilidad SI 

Ver medidas 
correctoras 

Infraestructuras 
 Incremento leve de la demanda de servicios de energía eléctrica que debe ser 

atendida desde el punto existente más cercano - 
No se valora. Ver 
medida preventiva 

 Incremento leve de la demanda de servicios para evacuación de residuos sólidos - 
No se valora. Ver 
medida preventiva 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: ÁMBITO TERRITORIAL (Tipo 2) 
 

 
ACTUACIÓN 
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FACTOR 
AFECTADO 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EXISTENTES (1) 
 
 
 

(1) En el caso de los Planes Especiales, dado que su fin es dar solución a los problemas detectados en 
la columna de identificación de impactos, se han incluido los impactos existentes, identificados durante 
el análisis 

 
 

OBSERVACIONES (2) 
 
 
 

(1) Los impactos 
existentes no se valoran. 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
AO5 
 
 
 
 

 
Plan Especial de ordenación y adecuación 
paisajística (PET3) 
RÍO TINTO 1 
 
Localización: en el extremo oeste del TM, junto al 
camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal, 
cerca del Arroyo Tamujoso 
 

 
Total:      39.228,37 

(3,92 ha) 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
U-6 

 
Media Medio físico 

 Proceso de erosión superficial debido a la escasa vegetación arbórea y al aprovechamiento 
pastoril 

 

Medio natural  Pérdida de la cobertura vegetal original  

 Degradación de los valores naturales de la vegetación y la fauna debido al uso de la unidad  

Paisaje  Presencia de edificaciones abandonadas que invaden el espacio visual  

Riesgos  Erosión debido a la ausencia de cobertura arbórea  

 
AO6 
 
 
 
 

 
Plan Especial de ordenación y adecuación 
paisajística (PET4) 
RÍO CORUMBEL 1 
 
Localización: en la zona central del TM, junto al 
camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal, 
cerca del Río Corumbel 
 

 
Total:      17.467,20 

(1,75 ha) 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
U-2 

 
Media Medio físico  Contaminación de acuífero por el uso de productos fitosanitarios  

 Explotación del acuífero para el uso de agua de riego  

 Vertidos y fugas por deficiencias o ausencia de red de alcantarillado y saneamiento adecuado  

Medio natural  Pérdida de vegetación de natural por extensión de las labores de cultivo hasta los cauces los 
arroyos o bordes de los caminos 

 

Usos del suelo  Abandono de algunas parcelas  

 Presencia de cantera de extracción de áridos  

 Apropiación del Dominio Público  

Paisaje  Presencia de tendido eléctrico   

 El camino rural de Paterna-Berrocal  configura una frontera funcional y visual  

 Distorsión local  del paisaje provocada por las canteras de áridos  

Riesgos  Inestabilidad de los sustratos (procesos de contracción y expansión de las arcillas)  

Transformaciones  Empobrecimiento del paisaje circundante por el avance de las zonas para explotación 
comercial del eucalipto 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: NÚCLEOS DE PATERNA Y TUJENA (Tipo 1) 
 

 
ACTUACIÓN 
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IDENTIFICACIÓN IMPACTO 

VA
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ÓN
 

IM
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O 

 
 

DETALLES 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
A1 Plan Especial de Reforma Interior 

CALLE PRADO DE SAN ROQUE 

Uso Global: Agropecuario 
Edificabilidad: 0,9 m2t / m2s 
Localización: Noroeste del casco urbano de Paterna 

Área:        4.653,34 
(0,46 ha) 

SELDUP:     465,33 

EQUIP.:       186,13 

SNU SUNC U-1 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

 Se prevén malos olores provenientes del ganado y demás animales, que pueden 
afectar a las zonas residenciales del entorno inmediato 

 
- 

No se valora. Ver 
medidas 
preventivas 

Geomorfología   No se prevén impactos negativos o inducción de riesgos que deban ser tomados en 
consideración. 

 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Hidrología  Riesgos de contaminación de la hidrología superficial por vertidos descontrolados 
de aguas servidas 

 
- 

No se valora. Ver 
medidas 
preventivas 

Ecosistemas  Los impactos sobre la flora, la fauna y los ecosistemas son mínimos y reversibles. 
 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

Paisaje 

 

 Mejora del paisaje por la consolidación y la desaparición de las edificaciones 
precarias. 

 
- 

No se valora. Ver 
medidas 
preventivas 

 Riesgo de contaminación visual por la habitual escasa calidad de las 
construcciones agropecuarias. SI 

Ver medidas 
correctoras 

Sociedad  Positivo por su conversión a SU No Consolidado.  
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Infraestructuras  Incremento leve de la demanda de servicios de energía eléctrica, agua , 
saneamiento y deshechos 

 
- 

Análisis global para 
el núcleo 

 
A3 Plan Especial de Reforma Interior 

CAMINO DE ALMAZARRÓN 

Uso Global: Agropecuario 
Edificabilidad: 0,9 m2t / m2s 
Localización: Norte del casco urbano de Paterna 

Área:       35.538,28 
(3,55 ha) 

SELDUP:   3.553,83 

EQUIP.:    1.421,53 

SNU SUNC U-1 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

 Se prevén malos olores provenientes del ganado y demás animales, que pueden 
afectar a las zonas residenciales del entorno inmediato 

 
- 

No se valora. Ver 
medidas 
preventivas 

Geomorfología  Positivo por el mayor control a ejercer sobre los vertidos irregulares que se puedan 
dar en la zona 

 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

 Se ubica junto a una pequeña vaguada de curso temporal. Las escorrentías podrían 
verse alteradas. SI 

Ver medidas 
correctoras 

Hidrología  Riesgos de contaminación de la hidrología superficial por vertidos descontrolados 
de aguas servidas 

 
- 

No se valora. Ver 
medidas 
preventivas 

Ecosistemas  Los impactos sobre la flora, la fauna y los ecosistemas son mínimos y reversibles. 
 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

Paisaje  Mejora del paisaje por la consolidación y la desaparición de las edificaciones 
precarias. 

 
- 

No se valora. Ver 
medidas 
preventivas 

 Riesgo de contaminación visual por la habitual escasa calidad de las 
construcciones agropecuarias. SI 

Ver medidas 
correctoras 

Sociedad  Positivo por su conversión a SU No Consolidado.  
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Infraestructuras  Incremento en la demanda de energía  y agua potable, así como en la evacuación 
de residuos y deshechos. 

 
- 

Análisis global para 
el núcleo 
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ACTUACIÓN 
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IDENTIFICACIÓN IMPACTO 
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DETALLES 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NS2 Plan de Sectorización y Plan Parcial 

LA RUIZA II 

Usos Incompatibles: Industrial, Terciario y Turístico 
Localización: Suroeste del casco urbano de Paterna 
 

Sector:    37.574,95 
(3,76 ha) 

 

 

SNU SUBNS U-1 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

 Incremento de ruidos por aumento del tráfico de vehículos de motor en la variante 
proyectada SI 

Ver medidas 
correctoras 

Geología  No se prevén impactos negativos o inducción de riesgos que deban ser tomados en 
consideración. 

 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Hidrología  Alteración de las escorrentías superficiales por el trazado de la ordenación 
SI 

Ver medidas 
correctoras 

Ecosistemas  Dada la distancia de la actuación al cauce del arroyo del Puente, se prevé una 
repercusión leve sobre los ecosistemas de ribera. 

- 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Paisaje  Positivo por la ordenación del borde urbano actualmente difuso y poco cuidado. 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Usos del suelo  La pérdida de suelo agrícola es insignificante 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Sistema viario  Positivo por la mejora en la accesibilidad al núcleo urbano de Paterna 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Infraestructuras  Incremento en la demanda de energía  y agua potable, así como en la evacuación 
de residuos y deshechos. 

 
- 

Análisis global para 
el núcleo 

 
NS3 Plan de Sectorización y Plan Parcial 

LA RUIZA III 

Usos Incompatibles: Industrial, Terciario y Turístico 
Localización: Suroeste del casco urbano de Paterna 

Sector:    55.891,09 
(5,59 ha) 

 

 

SNU SUBNS U-1 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

 Incremento de ruidos por aumento del tráfico de vehículos de motor en la variante 
proyectada SI 

Ver medidas 
correctoras 

Geomorfología  No se prevén impactos negativos o inducción de riesgos que deban ser tomados en 
consideración. 

 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Hidrología  Alteración de las escorrentías superficiales por el trazado de la ordenación 
SI 

Ver medidas 
correctoras 

Ecosistemas  Dada la distancia de la actuación al cauce del arroyo del Puente, se prevé una 
repercusión leve sobre los ecosistemas de ribera. - 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Paisaje  Positivo por la ordenación del borde urbano actualmente difuso y poco cuidado 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Usos del suelo  La pérdida de suelo agrícola es insignificante 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Sistema viario  Positivo por la mejora en la accesibilidad al núcleo urbano de Paterna 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Infraestructuras  Incremento en la demanda de energía  y agua potable, así como en la evacuación 
de residuos y deshechos. 

 
- 

Análisis global para 
el núcleo 
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DETALLES 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NS4 Plan de Sectorización y Plan Parcial 

BENAFIQUE 

Uso Incompatibles: Residencial, Terciario y Turístico 
Localización: Sur del casco urbano de Paterna 

Sector:    75.978,56 
(7,60 ha) 

 
 

SUB y 
SNU 

SUBNS U-1 Media Media Atmósfera 
 Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 

construcción. 
 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

Geología 
 No se prevén impactos negativos o inducción de riesgos que deban ser tomados en 

consideración. 
 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Hidrología 
 Riesgos de contaminación de la hidrología superficial por vertidos descontrolados 

de aguas servidas - 
No se valora. Ver 
medida preventiva 

Ecosistemas 
 Se trata de un espacio casi colindante con el suelo urbano, por lo que los impactos 

sobre la flora, fauna y ecosistemas naturales y rurales no son significativos 
 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Paisaje  Contaminación visual dada la alta visibilidad desde el entorno inmediato SI 
Ver medidas 
correctoras 

Sistema viario  Positivo por la mejora de la accesibilidad en la zona industrial existente 
 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Infraestructuras 
 Incremento de la demanda de energía y agua potable , así como de las 

infraestructuras y servicios para evacuación de efluentes y residuos 
 
- 

No se valora, ni 
requiere medidas 

 
NS1 Plan de Sectorización y Plan Parcial 

LA ARANA 

Uso Incompatibles: Industrial, Terciario y Turístico 
Localización: Oeste del casco urbano de Paterna 

Sector:    57.992,71 
(5,80 ha) 

 

SNU SUBNS U-1 Media Alta Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

Geomorfología  Dada la suave topografía del terreno, no se prevén impactos negativos o inducción 
de riesgos que deban ser tomados en consideración. - 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Ecosistemas  Se trata de un área colindante al suelo urbano, por lo que los impactos sobre los 
ecosistemas naturales y rurales no son significativos. - 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Paisaje  Positivo por la creación de un nuevo frente urbano ordenado, que acompaña la 
morfología natural. - 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Infraestructuras  Incremento en la demanda de energía  y agua potable, así como en la evacuación 
de residuos y deshechos. 

 
- 

Análisis global para 
el núcleo 

TUJENA 

 
NS5 Plan de Sectorización y Plan Parcial 

TUJENA I 

Uso Incompatibles: Residencial, Industrial y Terciario  
Localización: Norte del núcleo de Tujena 

Sector:    28.247,95 
(2,82 ha) 

 

SNU SUBNS U-1 Media Muy 
Alta 

Atmósfera  Las afecciones por ruidos y partículas en suspensión, propias de la fase de 
construcción. 

 
- 

No se valora. Ver 
medida general 

Geomorfología  Dada la suave topografía del terreno, no se prevén impactos negativos o inducción 
de riesgos que deban ser tomados en consideración. - 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Ecosistemas  Se trata de un área colindante al suelo urbano, por lo que los impactos sobre los 
ecosistemas naturales y rurales no son significativos. - 

No se valora, ni 
requiere medidas 

Paisaje  Positivo por la creación de un nuevo frente urbano ordenado, que acompaña la 
morfología natural. - 

No se valora. Ver 
medida preventiva 

Infraestructuras  Incremento en la demanda de energía  y agua potable, así como en la evacuación 
de residuos y deshechos. 

 
- 

Análisis global para 
el núcleo 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: NÚCLEOS DE PATERNA Y TUJENA (Tipo 2) 
 

 
ACTUACIÓN 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EXISTENTES (1) 
 
 
 

(1) En el caso de los Planes Especiales, dado que su fin es dar solución a los problemas detectados en 
la columna de identificación de impactos, se han incluido los impactos existentes, identificados durante 
el análisis 

 
 

OBSERVACIONES (2) 
 
 
 

(2) Los impactos 
existentes no se valoran. 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
SGPEL4 
(AO3) 
 
 
 

 
Plan Especial de ordenación y adecuación 
paisajística (PEP2) 
PASEO VEREDA DE LA CINTA 
 
Localización: al norte del núcleo urbano de Paterna, 
en las traseras de la Calle Huelva 
 

 
Total:        5.784,47 

(0,58 ha) 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
U-1 

 
Media Medio físico 

 Pérdida de suelos en zonas de laderas y escarpes por la acción de la erosión.  

 Sobreexplotación del acuífero por los bombeos de las zonas de cultivos.  

 Contaminación del acuífero por fertilizantes y pesticidas.  

 Contaminación de las aguas superficiales por vertidos incontrolados de aguas residuales.  

Medio natural 
 

 Extensión de las labores agrícolas incluso hasta los cauces de los arroyos provocando la 
pérdida de la vegetación natural de lindes y caminos 

 

Paisaje  Presencia de edificaciones que invaden el espacio visual.  

 Pérdida de la vegetación original de los linderos y márgenes de cauces.  

 Presencia de basuras y escombros.  

Riesgos  Deslizamientos del terreno por escorrentías.  

 Anegamiento de las zonas bajas.  

Áreas sensibles y 
singularidades 

 Varios arroyos y cauces y su vegetación de ribera.  

 
SGPEL5 
 
 
 
 
 

 
Plan Especial de ordenación y adecuación 
paisajística (PEP3) 
PARQUE ARROYO DE LA PUENTE 
 
Localización: al oeste del núcleo de Paterna junto al 
arroyo de la Puente 
 

 
Total:       5.239,82 

(0,52 ha) 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
U-1 

 
Media Medio físico 

 Pérdida de suelos en zonas de laderas y escarpes por la acción de la erosión.  

 Sobreexplotación del acuífero por los bombeos de las zonas de cultivos.  

 Contaminación del acuífero por fertilizantes y pesticidas.  

 Contaminación de las aguas superficiales por vertidos incontrolados de aguas residuales.  

Medio natural 
 

 Extensión de las labores agrícolas incluso hasta los cauces de los arroyos provocando la 
pérdida de la vegetación natural de lindes y caminos 

 

Paisaje 
 

 Presencia de edificaciones que invaden el espacio visual.  

 Pérdida de la vegetación original de los linderos y márgenes de cauces.  

 Presencia de basuras y escombros.  

Riesgos  Deslizamientos del terreno por escorrentías.  

 Anegamiento de las zonas bajas.  

Áreas sensibles y 
singularidades 

 Varios arroyos y cauces y su vegetación de ribera.  
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AO7 
 
Plan Especial de ordenación y adecuación 
paisajística (PET5) 
MIRADOR DE LA VEGA 
 
Localización: al norte del núcleo urbano de Paterna, 
en las traseras de la Calle Huelva  

 
Total:       1.233,58 

(0,12 ha) 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
U-1 

 
Media Medio físico 

 Pérdida de suelos en zonas de laderas y escarpes por la acción de la erosión.  

 Sobreexplotación del acuífero por los bombeos de las zonas de cultivos.  

 Contaminación del acuífero por fertilizantes y pesticidas.  

 Contaminación de las aguas superficiales por vertidos incontrolados de aguas residuales.  

Medio natural 
 

 Extensión de las labores agrícolas incluso hasta los cauces de los arroyos provocando la 
pérdida de la vegetación natural de lindes y caminos 

 

Paisaje  Presencia de edificaciones que invaden el espacio visual.  

 Pérdida de la vegetación original de los linderos y márgenes de cauces.  

 Presencia de basuras y escombros.  

Riesgos  Deslizamientos del terreno por escorrentías.  

 Anegamiento de las zonas bajas.  

Áreas sensibles y 
singularidades 

 Varios arroyos y cauces y su vegetación de ribera.  

TUJENA 

AO4 
 
Plan Especial de ordenación y adecuación 
paisajística (PETJ1) 
TUJENA 2 
 
Localización: al sur del núcleo de Tujena 
 

 
Total:        8.973,58 

(0,89 ha) 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
SNU 

 
 
 

 
U-1 

 
Media Medio físico 

 Pérdida de suelos en zonas de laderas y escarpes por la acción de la erosión.  

 Sobreexplotación del acuífero por los bombeos de las zonas de cultivos.  

 Contaminación del acuífero por fertilizantes y pesticidas.  

 Contaminación de las aguas superficiales por vertidos incontrolados de aguas residuales.  

Medio natural 
 

 Extensión de las labores agrícolas incluso hasta los cauces de los arroyos provocando la 
pérdida de la vegetación natural de lindes y caminos 

 

Paisaje  Presencia de edificaciones que invaden el espacio visual.  

 Pérdida de la vegetación original de los linderos y márgenes de cauces.  

 Presencia de basuras y escombros.  

Riesgos  Deslizamientos del terreno por escorrentías.  

 Anegamiento de las zonas bajas.  

Áreas sensibles y 
singularidades 

 Varios arroyos y cauces y su vegetación de ribera.  
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3.2.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIN PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN 

De las Tablas de Identificación de Impactos, se han recogido todos aquellos impactos de carácter 
negativo, que se presumían de alguna relevancia. Sólo se han omitido los muy leves. Los 
primeros han sido sometidos a una valoración de tipo simplificada. 

La metodología empleada está basada en Gómez Orea (1994 y 2003). La importancia del 
impacto (Columna I de la tabla) viene determinada por la expresión: 

 

I = 3xIn + E + M + P + R 

 

Donde: 

In es la intensidad del impacto (columna D), y se refiere al grado de incidencia sobre el 
medio en el ámbito específico en que se actúa. Se valora de 1 a 3 según sea baja, media 
o alta. 

E representa la extensión (columna E), y se refiere al área de influencia teórica del 
impacto en relación con el entorno del proyecto considerado. Se valora como 1 (puntual), 
2 (parcial), 3 (extenso). 

M representa el momento en que se produce el efecto/impacto (columna F), y alude al 
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto sobre 
alguno de los factores contemplados; varía de 1 a 3 según sea a largo plazo, a medio 
plazo, o inmediato. 

P representa la persistencia del impacto ligada con el tiempo que supuestamente 
permanecería el efecto a partir de que tenga lugar la acción en cuestión (columna G). Se 
consideran dos situaciones: que la acción produzca un efecto temporal (valor 1) o 
permanente (valor 3). 

R representa la reversibilidad y se refiere a la posibilidad de reconstruir o recuperar las 
condiciones iniciales una vez producido el efecto (columna H). Varía de 1 a 4 según sea a 
corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, o imposible. 

La Importancia del Impacto puede tomar valores desde un valor mínimo de 7 a un valor 
máximo de 22. 

La importancia normalizada (columna J) se obtiene por la siguiente fórmula: 

 

IN = (I – 7)/(22 – 7) 

 

La Importancia promedio es el valor medio de todas las importancias normalizadas de cada 
uno de los impactos considerados en cada una de las actuaciones. Esta importancia promedio 

se clasifica según la siguiente tabla: 

Importancia 
promedio 

Tipo de impacto Medidas correctoras 

0,00 – 0,15 Compatible Sin medidas correctoras 

0,16 – 0,35 Leve Débiles medidas correctoras 

0,36 – 0,60 Moderado Alguna medida correctora 
fuerte 

0,61 – 0,80 Grave Importantes medidas 
correctoras 

0,81 – 0,94 Severo Fuertes medidas correctoras 

0,95 – 1,00 Crítico Imposible de realizar la 
actuación 

 

En las tablas que se adjuntan a continuación se han valorado los impactos más significativos 
para todos los sectores ordenados por el Plan para: el territorio y los núcleos de Paterna y 
Tujena. 

TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS. TERRITORIO 
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AO1 
Río Tinto 2 

Hidrología Posible contaminación de las aguas superficiales 
por vertidos de aguas servidas u otros 1 1 2 1 2 9 0,13 

Paisaje Riesgo de contaminación visual por la inclusión de 
edificación en el entorno rural y la alta visibilidad 2 2 1 3 4 16 0,60 

AO2 
Río 

Corumbel 2 

Hidrología Posible contaminación de las aguas superficiales 
por vertidos de aguas servidas u otros 1 2 2 1 2 10 0,20 

Paisaje 
Riesgo de contaminación visual por la inclusión y 
ampliación de edificación en el entorno rural y la 

alta visibilidad 
1 2 2 3 4 14 0,47 
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TABLA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS. NÚCLEOS DE PATERNA Y TUJENA 
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A1 
C/ Prado de 
San Roque 

Paisaje 
Riesgo de contaminación visual por la habitual 

escasa calidad de las construcciones 
agropecuarias. 

2 1 2 3 2 14 0,47 

A3 
Camino de 
Almazarrón 

Geomorfología 
e hidrología 

Se ubica junto a una pequeña vaguada de curso 
temporal. Las escorrentías podrían verse alteradas. 2 2 3 3 4 16 0,60 

Paisaje 
Riesgo de contaminación visual por la habitual 

escasa calidad de las construcciones 
agropecuarias. 

2 1 2 3 2 14 0,47 

NS1 
La Arana 

Atmósfera Incremento de ruidos por aumento del tráfico de 
vehículos de motor en la variante proyectada 2 2 2 1 4 15 0,53 

Hidrología 
Alteración de las escorrentías superficiales por el 

trazado de la ordenación 
1 2 1 3 4 13 0,40 

NS2 
La Ruiza II 

Atmósfera Incremento de ruidos por aumento del tráfico de 
vehículos de motor en la variante proyectada 2 2 2 1 4 15 0,53 

Hidrología 
Alteración de las escorrentías superficiales por el 

trazado de la ordenación 
1 2 1 3 4 13 0,40 

NS3 
La Ruiza III 

Atmósfera Incremento de ruidos por aumento del tráfico de 
vehículos de motor en la variante proyectada 2 2 2 1 4 15 0,53 

Hidrología 
Alteración de las escorrentías superficiales por el 

trazado de la ordenación 
1 2 1 3 4 13 0,40 

NS4 
Benafique Paisaje 

Contaminación visual dada la alta visibilidad desde 
el entorno inmediato 2 1 2 3 2 14 0,47 

NS5 
Tujena I Hidrología 

Alteración de las escorrentías superficiales por el 
trazado de la ordenación 

1 2 1 3 4 13 0,40 

 

 

3.2.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS CON PRESCRIPCIONES 

Una vez valorados los impactos y aplicadas las prescripciones correspondientes (que aparecen 
en el apartado cuarto del presente EsIA), puesto que no existen actuaciones cuyos impactos 
hayan dado un valor superior a 0,60 (Moderado), no es necesario someterlas a una segunda 
instancia de valoración. 

Los impactos de 0,60 o menores se dan por minorados o completamente eliminados con la 
aplicación de las medidas correctoras previstas. 

Existen otros dos aspectos del medio afectados por impactos para los que es muy complejo 
conseguir una completa eliminación.   

En primer lugar aparecen los relacionados con la “hidrología superficial”. En determinados casos, 
la urbanización de los sectores supondrá una irremediable alteración o supresión de cauces 
menores, de carácter temporal, aunque, en el caso del presente Plan, dichas alteraciones no 
superan el umbral de los impactos leves. 

En segundo lugar, en algunos pocos sectores, dado su carácter, localización y dimensión, los 
impactos sobre el paisaje no pueden ser completamente eliminados. La incidencia de estas 
actuaciones sobre el paisaje es inevitable, sin embargo si estos sectores fueran adecuadamente 
tratados con la idea de convertirlos en áreas de identidad local (respetuosa de los valores 
locales), podrían revertir esos impactos de forma positiva.  
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4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO  
Con el fin de simplificar la lectura y verificación de la adecuada aplicación de las prescripciones 
de corrección, control y desarrollo ambiental, se han confeccionado varias tablas.  

Estas tablas tienen un carácter específico e incluyen las prescripciones o medidas de protección 
y corrección (que complementan las medidas generales), así como las recomendaciones 
específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los procedimientos de 
prevención ambiental, exigibles a cada una de las actuaciones de desarrollo del planeamiento, y 
se incluyen en el apartado 4.1. “Medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento 
propuesto”. 

En lo que se refiere a los apartados 4.2. “Medidas específicas relacionadas con el consumo de 
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional” y 4.3. “Medidas específicas 
relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático”, se establecen distintas áreas 
temáticas que pretenden cubrir el ámbito multidimensional del fenómeno urbano, contemplándolo 
desde las diversas componentes que lo caracterizan, dentro de cada una de las cuales se 
ordenan las medidas específicas propuestas1. 

En lo que se refiere a las áreas temáticas utilizadas para caracterizar el fenómeno urbano, se 
trata de las siguientes: 

- Tres áreas temáticas referidas al denominado metabolismo urbano: 

Energía 

Agua 

Materiales, residuos y emisiones 

- Un área temática referida a un aspecto fundamental para el urbanismo como es la movilidad: 

Movilidad y accesibilidad 

- Un área temática de carácter urbano territorial referida sobre todo al entorno inmediato del 
municipio: 

Relación con los ecosistemas del entorno 

                                                      

 

 

1 Las medidas específicas han sido extraidas de la “Guía metodológica: Medidas para la mitigación y la adaptación 
al cambio climático en el planeamiento urbano”, elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección 
de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio 
Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Tres áreas temáticas que atienden especialmente a los aspectos morfológicos del municipio 
considerado en su totalidad y a los relacionados con la localización de usos y actividades: 

Pautas de ocupación del suelo 

Distribución espacial de usos urbanos 

Densidad urbana 

- Cuatro áreas temáticas que cubren la configuración física del tejido urbano consolidado tanto 
desde la óptica de lo construido como del espacio libre urbano. 

Regeneración y rehabilitación urbana 

Edificación y forma urbana 

Espacio público 

Verde urbano 

Estas áreas temáticas no forman compartimentos estancos, sino que están estrechamente 
vinculadas entre sí de diversas maneras, y en muchos casos no son sino las diversas facetas de 
un mismo problema global.  

Teniendo en consideración el carácter jerarquizado de los instrumentos o figuras de 
planeamiento en función de la escala desde lo general a lo particular, el planeamiento general, 
sujeto a su vez en teoría a las determinaciones de la ordenación territorial cuando esta existe, 
establece los ejes básicos estructurales a los que deberán someterse las escalas inferiores del 
planeamiento, el denominado planeamiento de desarrollo, situándose en el último extremo la 
licencia urbanística y el proyecto arquitectónico, sujetos a la planificación superior a través de la 
normativa específica en forma de ordenanzas. En lo que se refiere a los aspectos ambientales en 
general y al cambio climático en particular cada una de estas escalas requiere enfoques y 
herramientas diferentes, por lo que en cada medida específica se determina qué intrumento de 
planeamiento debe aplicarla: 

- PG: Planeamiento General 

- PD: Planeamiento de Desarrollo 

- PU: Proyecto de Urbanización 

- GU: Gestión Urbanística 

- PA: Proyecto de Arquitectura 
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4.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO. 
Las medidas protectoras y correctoras se han organizado en dos grupos: generales y específicas.  

Las primeras, de carácter general, se incluyen en el apartado 4.1.1 “Prescripciones Generales” y 
se han elaborado para los diferentes tipos de suelo, agrupándose de la siguiente manera: por 
una parte, aparecen las correspondientes al Suelo No Urbanizable y por otra, se incluye las 
aplicables al Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 

Las segundas, de carácter específico, a las que se ha aludido previamente, han sido incluidas en 
las correspondientes Tablas de Prescripciones de Protección, Corrección y Desarrollo Ambiental, 
elaboradas para el territorio y para los núcleos. Aparecen en el apartado 4.1.2 “Prescripciones 
específicas”. 

 

4.1.1. PRESCRIPCIONES GENERALES  

La calidad ambiental del municipio de Paterna del Campo podrá incrementarse con respecto a la 
situación actual tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística, ya que 
dicho Plan ordena la totalidad del espacio municipal mediante determinaciones generales o 
específicas, así como mediante indicaciones de uso y actividades para cada tipo de suelo 
(identificándolas, limitándolas y posibilitándolas), de acuerdo a las potencialidades, vocación y 
necesidades de protección, de las diferentes áreas. 

- Suelo no urbanizable protegido y no protegido 

En relación con el Suelo No Urbanizable, será necesario poner especial énfasis en aquellas 
medidas que minimicen los impactos sobre la vegetación, sobre la fauna y sobre el paisaje, en 
actuaciones próximas a espacios protegidos. 

 

MEDIDAS GLOBALES 

PG-SNU-GL-1 Todas las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental figurarán en los pliegos de condiciones técnicas del 
planeamiento de desarrollo, incorporadas en el Documento Urbanístico, de 
forma que se garantice su viabilidad y efectividad en el desarrollo urbanístico 
de dicho planeamiento. 

PG-SNU-GL-2 Todas las medidas protectoras y correctoras indicadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental que deban incorporarse al Proyecto de Urbanización que desarrolle 
el Plan Parcial, han de hacerlo con el suficiente grado de detalle para que 
garanticen su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables, 
deberán incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida 
económica en los proyectos. Las que no puedan presupuestarse, se exigirá que 
se incluyan en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

ATMÓSFERA 

PG-SNU-A-1 Emisión de polvo y partículas durante la Fase de Construcción de la 
urbanización: El planeamiento de desarrollo deberá presentar su Plan de 
Control y Vigilancia para la fase de construcción. Dicho Plan establecerá 
medidas para evitar o minimizar la emisión de polvo en suspensión de las obras 
a ejecutar, entre las que se incluirán las siguientes: 

-  Riego periódico de las pistas de acceso a los sectores. 

-  Humectación de los materiales productores de polvo. 

-  Limpieza de las pistas del material que se acumule debido al movimiento 
de maquinaria.  

Se verificará el origen y la calidad de las aguas de riego.  

Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-2. 

PG-SNU-A-2 Aumento de los niveles sonoros en la fase de construcción de la actuación: el 
planeamiento de desarrollo deberá presentar su Plan de Control y Vigilancia, 
también para la fase de construcción. Dicho Plan controlará que se cumpla la 
normativa específica de niveles de ruidos para maquinarias de obra: R.D. 
212/2002, de 22 de febrero. Ver Prescripción de Control y Seguimiento 
Ambiental PCS-A-1. 

PG-SNU-A-3 Aumento de los niveles sonoros en la fase de funcionamiento: Se controlarán 
los niveles acústicos mediante mediciones en los lugares marcados en planos 
de estudio acústico, sobre todo en zonas habitadas o de interés faunístico. Ver 
Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-1 

PG-SNU-A-4 Se debe elaborar un Plan de Rutas y Accesos que planifique el tráfico de 
maquinaria pesada en la fase de construcción utilizando aquellas rutas que 
resulten menos molestas para la población cercana y/o para la fauna, contando 
con personal de señalización que controle el tráfico. Ver Prescripción de 
Control y Seguimiento Ambiental PCS-O-5 

PG-SNU-A-5 En los sectores de uso Agropecuario, se dispondrán pantallas vegetales para 
las que se utilizarán especies aromáticas de matorral mediterráneo, con el fin 
de minimizar la contaminación por malos olores provenientes del ganado. De 
forma orientativa se señala que las pantallas podrían tener un ancho de 2,00m 
y deberían incluir también pies arbóreos, para además amortiguar los impactos 
sobre el paisaje. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-3. 
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HIDROLOGÍA 

PG-SNU-H-1 Quedan prohibidas las obras, actuaciones o actividades que puedan dificultar la 
normal escorrentía de cauces de ríos, arroyos o vaguadas, así como de los 
terrenos inundables durante crecidas no ordinarias, cualquiera que sea el 
régimen de propiedad del suelo.  

Las actuaciones sobre SNU, se adaptarán a la escorrentía existente, evitando 
reducciones u obstaculizaciones de cauces y corrientes. Y, en todo caso, se 
deberá garantizar la capacidad de evacuación de dichas escorrentías.  

PG-SNU-H-2 Los parques de maquinaria y demás instalaciones de obra deberán cumplir con 
las siguientes condiciones:  

- Evacuar las aguas pluviales y residuales a la red general de 
alcantarillado.  

- Si éste no existiese, se deben disponer dispositivos de decantación.  

Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-H-2 

PG-SNU-H-3 Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales durante las 
obras, en los sectores próximos a cauces permanentes, evitando todo tipo de 
vertido, así como el arrastre de sedimentos. Ver Prescripción de Control y 
Seguimiento Ambiental PCS-H-1. 

PG-SNU-H4 Para la extracción de áridos de los cauces de los ríos será necesaria Licencia 
Municipal y la autorización del Organismo de Cuenca.  

 

HIDROGEOLOGÍA 

PG-SNU-HG-1 Será necesaria licencia municipal para realizar nuevas captaciones de aguas 
subterráneas requiriendo en todo caso la autorización del organismo 
competente. 

PG-SNU-HG-2 Todas las actuaciones que se localicen en SNU y carezcan de conexión a la red 
de saneamiento o de depuradora individual, llevarán sistemas no 
convencionales de depuración de sus aguas residuales, que serán primarios 
hasta 100 plazas de alojamiento y secundarios para más de 100 plazas de 
alojamiento. Cuando se disponga de suficiente superficie serán de tipo 
humedal, con filtro de turba. Cuando la superficie disponible no lo permita se 
recurrirá a un sistema compacto. Ver Prescripción de Control y Seguimiento 
Ambiental PCS-H-2 

PG-SNU-HG-3 Controlar las extracciones de agua del acuífero durante las épocas de sequía 
para evitar el efecto sinérgico de ambos factores (sequía y extracción de agua). 

Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-HG-1 

 

SUELOS 

PG-SNU-S-1 Prever la aparición de fenómenos erosivos directamente relacionados con las 
obras de urbanización de los sectores. Ver Prescripción de Control y 
Seguimiento Ambiental PCS-S-2 

PG-SNU-S-2 Los residuos de obra sean transportados a vertederos controlados y 
debidamente legalizados. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental 
PCS-O-9. 

PG-SNU-S-3 Controlar la proliferación de residuos dispersos con la instalación de 
contenedores en todos aquellos puntos del territorio que presentan esa 
anomalía. 

PG-SNU-S-4 Elaborar un Plan de Rutas y Accesos que ordene el tráfico de maquinaria 
pesada durante la fase de construcción y evite la alteración y compactación de 
suelos. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-S-1. 

 

GEOMORFOLOGÍA 

PG-SNU-G-1 Conservación de los perfiles y formas singulares que aportan calidad al paisaje, 
así como de los miradores que permiten la contemplación del entorno.  

PG-SNU-G-2 Creación de zonas de restauración preferente de la geomorfología: por medio 
de beneficios fiscales o ayudas, de estímulo a la iniciativa privada (fijación de 
taludes y laderas con vegetación, reforestación de cornisas y cauces, etc.) 

VEGETACIÓN 

PG-SNU-V-1 Protección de especies y comunidades singulares. Balizamiento de las zonas 
próximas a las obras. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental 
PCS-V-6. 

PG-SNU-V-2 Con carácter previo a la urbanización, en aquéllas zonas localizadas dentro o 
próximas a las masas forestales, matorrales, pastizales con humedales, o 
cursos de agua, se realizará un estudio de detalle de la vegetación y fauna de 
la zona de la actuación para localizar la flora de interés y detectar las especies 
del lugar susceptibles de ser utilizadas en la revegetación. Dicho estudio 
debería tratar los siguientes aspectos: la determinación de las áreas con 
formaciones vegetales de interés y la existencia de especies de flora 
amenazada, rara o endemismos. Ver Prescripción de Control y Seguimiento 
Ambiental PCS-V-6. 

PG-SNU-V-3 Elaboración de un Plan de Restauración paisajística para una mejor integración 
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de los elementos naturales propios de la zona, en todas las actuaciones de 100 
o más plazas de alojamiento y se hallen próximas a zonas Protegidas (menos 
de 200m). La restauración reflejará el carácter local del territorio atendiendo a 
criterios de coherencia ecológica y paisajística, y de funcionalidad en el sentido 
de controlar la erosión de las superficies alteradas  por las obras. Ver 
Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-V-5. 

 

FAUNA 

PG-SNU-F-1 Controlar las afecciones a la fauna fluvial, fauna terrestre, y avifauna en los 
sectores próximos a cauces permanentes y espacios protegidos, en un radio de 
200 metros si la pendiente es menor del 7% y hasta 500 metros si la pendiente 
es superior al 7%.La distancia a espacios protegidos será hasta 500 metros. Se 
corresponde con las medidas de control del Plan de Vigilancia Ambiental PCS-
F-2, PCS-F-3, PCS-F-4 y PCS-F-5. 

PG-SNU-F-2 Controlar las afecciones a las aves, para cualquier actuación derivada del 
desarrollo del planeamiento que se vaya a ejecutar en el interior del área de 
importancia para las Aves (IBA) “Condado Campiña”. Se corresponde con las 
medidas de control del Plan de Vigilancia Ambiental PCS-F-2, PCS-F-3, PCS-F-
4 y PCS-F-5. 

 

PATRIMONIO Y RECURSOS CULTURALES 

PG-SNU-PC-1 Todas las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de 
especial protección. El régimen jurídico de estos suelos estará condicionado al 
cumplimiento de las Normas Específicas que para ello se establece en las 
Normas Urbanísticas, y lo dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias, Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ver Prescripción de 
Control y Seguimiento Ambiental PCS-Ptr-2. 

 

PG-SNU-PC-2 Yacimientos arqueológicos: la aparición de hallazgos casuales de restos 
arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura 
o al Ayuntamiento, en aplicación de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, sin perjuicio de los dispuesto en la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-
Ptr-1. 

PG-SNU-PC-3 Actividades efímeras: limitar la instalaciones móviles (atracciones, casetas etc) 
de bajo coste, elevado volumen, con fuerte presencia y fuerte impacto lumínico 
y sonoro, que generan afecciones ambientales descontroladas (vertidos 

sanitarios, etc.), sobre el entorno rural, natural o imagen. Con especial hincapié 
en mantener las características del territorio preexistente, que ha de primar 
sobre lo efímero. 

PG-SNU-PC-4 Protección de elementos de carácter simbólico y etnológico ligados al territorio 
y su tránsito. 

 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PG-SNU-I-1 Alcantarillado: será de redes separativas en todas las actuaciones de 100 o 
más plazas. La red de saneamiento estará siempre por debajo de la de 
abastecimiento de agua, a cincuenta centímetros de distancia entre 
generatrices próximas, como mínimo (siempre que no exista peligro de 
contaminación) en zanjas diferentes. 

PG-SNU-I-2 Recogida de residuos: la recogida de residuos deberá ser selectiva para 
minimizar el impacto ambiental. 

PG-SNU-I-3 La instalaciones (oleoductos o redes de alta tensión) de las infraestructuras no 
deben afectar los  componentes visuales del paisaje tanto intrínseco como 
extrínseco (del TM o del entorno), de y desde caminos, caminos patrimoniales, 
vías pecuarias y carreteras.  

PG-SNU-I-4 Así mismo se ordenarán los elementos verticales de infraestructuras, como 
antenas de telefonía móvil.  

PG-SNU-I-5 Mejorar aquellas infraestructuras (de carreteras), que funcionan actualmente, 
dotándolas de elementos que potencien el paisaje local, como miradores en 
sitios estratégicos, servicios higiénicos y de recogida de basura, así como 
carteles indicadores de aquellos elementos destacables del lugar. 

PG-SNU-P-1 La implantación de usos y actividades que puedan generar un impacto 
paisajístico negativo, como graveras, vertederos, escombreras, depósitos de 
vehículos, deberá realizarse justificando en el proyecto la inexistencia de 
ubicaciones menos impactantes, dentro y fuera del municipio, y además de 
cumplir con la Ley 7/2007, presentarán un Estudio de Intervisibilidad realizado 
con un modelo digital del terreno. 

 

PAISAJE 

PG-SNU-P-2 Los carteles, inscripciones o artefactos publicitarios de cualquier naturaleza 
quedan expresamente prohibidos en los ámbitos de Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido. 

PG-SNU-P-3 Regular las normas destinadas a armonizar los espacios seminaturales, en los 
entornos de los núcleos, evitando la perdida de identidad de los sitios 
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expuestos a transformación espontánea o intencionada, así como equilibrar las 
masas y cubiertas vegetales, manteniendo en lo que cabe los paisajes 
anteriores a las actividades humanas, o mimetizando éstas mediante el control 
de reforestaciones con especies autóctonas. Además deberá potenciar el 
paisaje exterior de los núcleos urbanos así como su reconocimiento visual e 
implantación en el entorno. Ver Prescripción de Control y Seguimiento 
Ambiental PCS-V-5 

PG-SNU-P-4 Proteger y potenciar las pequeñas áreas con recursos naturales que 
contribuyan a la identidad territorial:  arbolados, masas forestales, pequeños 
arroyos y vaguadas, escarpes o topografías, que por su singularidad, 
localización o contraste, aporten calidad  al conjunto territorial del que forman 
parte. 

PG-SNU-P-5 Elaborar ordenanzas de protección de elementos patrimoniales que, 
independientemente de su valor intrínseco, contribuyan a formalizar o 
armonizar el contexto reconocido del paisaje en su conjunto, como pozos, 
molinos, abrevaderos, emparrados de cubierta vegetal, etc. 

PG-SNU-P-6 Corregir los impactos visuales causados por elementos intrusivos  de fuerte 
repercusión visual (carteles, torres, anexado de volúmenes fuera de 
ordenación, residuos dispersos, tránsito de vehículos pesados), generados por 
las actividades agrícolas o industriales con implantación territorial. 

PG-SNU-P-7 Proteger de manera transitoria, el entorno rural inmediato al suelo urbano de 
los núcleos, con el fin de evitar la proliferación de actividades de “puerta 
trasera” (basureros, escombreras, estercoleros,...).  

 

SALUD HUMANA  

PG-SNU-SH-1 Las actuaciones y sectores que no cuenten con abastecimiento de agua potable 
desde la red general, deberán elaborar un Proyecto de potabilización de las 
aguas para consumo humano. Dicho proyecto incluirá: 1) El destino específico 
de las aguas que se han de potabilizar, con detalle de la red interna, 2) el 
sistema de análisis periódico y permanente de las aguas, para verificar, además 
de los habituales parámetros de calidad (ausencia de  coliformes , 
hidrocarburos,et.) verifiuqen las concentraciones de hierro, nitratos y nitritos y 
3) los métodos de potabilización para cada caso (electrodo de nitratos, ósmosis 
inversa). La red de agua extraída será doble: agua potabilizada para consumo 
humano y agua no potabilizada para aseo. 

 

USOS DEL SUELO 

PG-SNU-U-1 Conservar y proteger el uso de aquellos espacios de carácter rural o semirural, 

que contribuyen a configurar una imagen concreta y reconocible del entorno  de 
los núcleos, como huertos, pastizales, masas forestales o instalaciones 
agropecuarias mixtas.  

PG-SNU-U-2 Proteger las áreas próximas, en torno de los núcleos, mencionadas en la PG-
SNU-U-1, por su papel equilibrador y de amortiguación en relación con el 
entorno natural y rural, así como por su condición de pulmones para las zonas 
de mayor densidad de población. Sin olvidar que configuran la primera 
impresión visual al aproximarse a una población. 

PG-SNU-U-3 Proteger los cultivos tradicionales, no agresivos, y las explotaciones de carácter 
simbólico enraizadas en el territorio, favoreciendo el buen uso, las actividades y 
el mantenimiento de estas áreas, de manera armónica, con especial atención y 
protección a la vegetación preexistente, así como los setos y bordes de fincas, 
para impedir la pérdida de biodiversidad.  

PG-SNU-U-4 En las zonas de cultivos, se establecerán franjas mínimas de 2,00m de ancho 
(centradas a ambos lados desde el límite de parcela), sobre las que no se 
permitirá tipo de cultivo alguno, favoreciendo el desarrollo de la vegetación 
natural.  

PG-SNU-U-5 Controlar el crecimiento ilegal de la edificación, principalmente sobre  lomas o 
parajes naturales y cultivados, de fuerte presencia desde las vías de transito, 
así como edificaciones mixtas: restaurantes, viveros, ventas etc, de fuerte 
impacto visual. 

PG-SNU-U-6 Realizar medidas policiales y de seguimiento de la expansión de las 
edificaciones ilegales en zonas de uso agrícola. 

PG-SNU-U-6 Proteger aquellas instalaciones que impliquen actividades tradicionales 
ganaderas y asentadas: ganaderías bravas, yeguadas con potencial turístico. 

PG-SNU-U-7 Industrias tradicionales: Proteger y optimizar aquellas instalaciones y 
edificaciones de valor patrimonial y paisajístico con el objeto de favorecer su 
integración y la calidad global del paisaje. 

PG-SNU-U-8 Áreas de edificación abandonada: Verificar la tendencia de uso y depreciación 
física del área, así como sus afecciones medio ambientales con el fin de 
actualizar las ordenanzas de las que debería ser objeto o de crear un Plan 
Especial. Verificar que las medidas adoptadas redundan en un resultado 
positivo y se consigue la reversión o contención de los procesos.  

PG-SNU-U-9 Verificar la adecuación de la localización y extensión de cada actuación a los 
planos incluidos en el planeamiento. 

- Suelo urbano y suelo urbanizable 
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Las actuaciones en suelo urbano se proyectan de manera controlada y compacta con los 
asentamientos existentes, de manera tal que sus repercusiones resultan bastante controladas. 
Los impactos principales tienen su efecto en el propio medio urbano, aunque algunas de las 
actuaciones pueden también incidir en el medio natural y rural. 

 

MEDIDAS GLOBALES 

PG-SU-GL-1 Todas las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental figurarán en los pliegos de condiciones técnicas del 
planeamiento de desarrollo, ya incorporadas en el Documento Urbanístico, de 
forma que se garantice su viabilidad y efectividad en el desarrollo urbanístico 
de dicho planeamiento. 

PG-SU-GL-2 Todas las medidas protectoras y correctoras indicadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental que deban incorporarse al Proyecto de Urbanización que desarrolle 
el Plan Parcial, han de hacerlo con el suficiente grado de detalle para que 
garanticen su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables, 
deberán incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida 
económica en los proyectos. Las que no puedan presupuestarse, se exigirá que 
se incluyan en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

ATMÓSFERA 

PG-SU-A-1 Emisión de polvo y partículas durante la Fase de Construcción de la 
urbanización: El planeamiento de desarrollo deberá presentar su Plan de 
control y vigilancia para la fase de construcción. Dicho Plan establecerá 
medidas para evitar o minimizar la emisión de polvo en suspensión de las obras 
a ejecutar, entre las que se incluirán las siguientes: 

-  Riego periódico de las pistas de acceso a los sectores. 

-  Humectación de los materiales productores de polvo. 

-  Limpieza de las pistas del material que se acumule debido al 
movimiento de maquinaria.  

Se verificará el origen y la calidad de las aguas de riego. 

Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-2 

PG-SU-A-2 Aumento de los niveles sonoros en la fase de construcción de la urbanización: 
El planeamiento de desarrollo deberá presentar su Plan de control y vigilancia 
para la fase de construcción. Dicho Plan controlará que se cumpla la normativa 
específica de niveles de ruidos para maquinarias de obra: R.D. 212/2002, de 22 
de febrero. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-1 

PG-SU-A-3 Aumento de los niveles sonoros en la fase de funcionamiento: Se controlarán 
los niveles acústicos mediante mediciones en los lugares marcados en planos 
de estudio acústico, sobre todo en los sectores  próximos  a zonas de interés 
faunístico. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-1 

PG-SU-A-4 Se debe elaborar un Plan de Rutas y Accesos que planifique el tráfico de 
maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción utilizando 
aquellas rutas que resulten menos molestas para la población o para la fauna 
del entorno, contando con personal de señalización que controle el tráfico. Ver 
Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-O-5. 

PG-SU-A-5 Instalaciones industriales: las actividades industriales que generen emisiones 
gaseosas deberán tener sistemas de depuración y se deben someter a trámite 
de Informe Ambiental según recoge la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

PG-SU-A-6 En los sectores de uso Agropecuario, se dispondrán bandas de vegetación 
perpendiculares a la dirección predominante de los vientos. Para estas 
pantallas vegetales se utilizarán especies aromáticas de matorral mediterráneo, 
con el fin de minimizar la contaminación por malos olores provenientes del 
ganado. Las pantallas rodearán todo el sector en los bordes de contacto con las 
zonas residenciales y lo dividirán, además, en áreas no mayores de 2ha. 
Tendrán un ancho mínimo de 2,00m e incluirán especies arbustivas y arbóreas. 
Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-A-3 

 

HIDROLOGÍA 

PG-SU-H-1 Todos los cauces y cursos de agua y su ámbito de influencia, tendrán la 
consideración de suelo no urbanizable de especial protección o sistemas 
generales con limitaciones a la edificación. El régimen jurídico de estos suelos 
estará condicionado al cumplimiento de las normas específicas que para ello se 
establecerán en el Plan, y a lo dispuesto en la Ley de Aguas y en el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

PG-SU-H-2 Los parques de maquinaria y demás instalaciones de obra deberán cumplir con 
las siguientes condiciones:  

- Evacuar las aguas pluviales y residuales a la red general de 
alcantarillado.  

- Si éste no existiese, se deberán prever dispositivos de decantación. 

Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-H-2. 

PG-SU-H-3 Se evitarán las afecciones al sistema de escorrentía natural. Procurando que la 
urbanización respete los cursos existentes, sin encauzarlos, entubarlos o 
reducirlos. Se favorecerá además la coincidencia de las zonas verdes y libres 
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del sector a urbanizar con el recorrido de dichos cursos. 

PG-SU-H-4 Los proyectos de urbanización prestarán especial atención a las obras de 
evacuación y de conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán con 
amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas 
aplicables. Se contemplarán redes separativas. 

PG-SU-H-5 Todas las actuaciones de uso agropecuario llevarán Sistemas primarios, no 
convencionales de depuración de sus aguas residuales. Cuando se disponga de 
suficiente superficie serán de tipo humedal, con filtro de turba. Cuando la 
superficie disponible no lo permita se recurrirá a un sistema compacto. Ver 
Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-H-2. 

PG-SU-H-6 Cualquier tipo de actividad que genere vertidos líquidos potencialmente 
contaminantes deberán tener sistemas de depuración previos a la red general 
municipal. La instalación de estos sistemas deberá someterse al trámite de 
Informe Ambiental según recoge la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-
H-2 

PG-SU-H-7 Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales durante las 
obras de urbanización, próximas a los cauces. Ver Prescripción de Control y 
Seguimiento Ambiental PCS-H-1. 

 

HIDROGEOLOGÍA 

PG-SU-HG-1 Será necesaria licencia municipal para realizar nuevas captaciones de aguas 
subterráneas requiriendo en todo caso la autorización del organismo 
competente. 

PG-SU-HG-2 Todas las actuaciones que se localizan en SU y carezcan de conexión a la red 
de saneamiento o de depuradora individual, llevarán Sistemas no 
convencionales de depuración de sus aguas residuales. Cuando se disponga de 
suficiente superficie serán de tipo humedal, con filtro de turba. Cuando la 
superficie disponible no lo permita se recurrirá a un sistema compacto. Ver 
Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-H-2. 

PG-SU-HG-3 Todas aquellas instalaciones industriales que no posean sistema de depuración 
de aguas residuales o sólo cuenten con pozos negros u otro sistema de 
depuración no homologado, deberán de presentar al ayuntamiento un proyecto 
de depuración de sus aguas residuales, afín con los sistemas homologados, o 
bien practicar la conexión a la red general que lleva las aguas residuales a la 
EDAR correspondiente, en el plazo de dos años a contar desde la aprobación 
definitiva del planeamiento. Ver Prescripción de Control y Seguimiento 
Ambiental PCS-H-2. 

PG-SU-HG-4 Todas las zonas de instalaciones, prestamos, vertederos, etc. se localizarán 
fuera de zonas permeables con acuíferos asociados o áreas donde la línea  
piezométrica se sitúe a escasa profundidad.  

PG-SU-HG-5 Controlar las extracciones de agua del acuífero durante las épocas de sequía 
para evitar el efecto sinérgico de ambos factores (sequía y extracción de agua). 
Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-HG-1. 

 

SUELOS 

PG-SU-S-1 Verificar que los residuos de obra sean transportados a vertederos controlados 
debidamente legalizados. 

 

GEOMORFOLOGÍA 

PG-SU-G-1 Verificar la conservación de los perfiles y formas singulares que aportan calidad 
al paisaje urbano, así como de los miradores que permiten la contemplación del 
paisaje del entorno. 

PG-SU-G-2 Creación de zonas de restauración preferente de la geomorfología: por medio 
de beneficios fiscales o ayudas, que sirvan de estímulo a la iniciativa privada: 
fijación de taludes y laderas con vegetación, reforestación de cornisas y 
cauces, etc. 

 

VEGETACIÓN 

PG-SU-V-1 Incorporación de zonas verdes, para favorecer el desarrollo y la continuidad de 
los ecosistemas naturales dentro del medio urbanizado. 

PV-SU-V-2 Para las especies vegetales utilizadas en las zonas verdes del medio 
urbanizado, se favorecerá la utilización de especies autóctonas. En ningún caso 
podrán usarse en el ajardinamiento especies incluidas en el Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras, se recomienda el uso exclusivo de especies 
autóctonas al menos en el ajardinamiento de las zonas urbanas más periféricas, 
así como las situadas próximas al dominio público hidraúlico. Verificar los 
certificados del material vegetal antes de iniciar las plantaciones. Ver 
Prescripción de Control y Seguimiento ambiental PCS-V-1, PCS-V-3 y PCS-V-5 

PG-SU-V-2 Especies vegetales en zonas ajardinadas y espacios libres: Aplicar métodos de 
xerojardinería. En ningún caso podrán usarse en el ajardinamiento especies 
incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, se 
recomienda el uso exclusivo de especies autóctonas al menos en el 
ajardinamiento de las zonas urbanas más periféricas, así como las situadas 
próximas al dominio público hidraúlico. Ver Prescripción de Control y 
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Seguimiento Ambiental PCS-V-3. 

PG-SU-V-3 Protección de especímenes singulares en suelo urbano. Se elaborará un censo 
de especímenes vegetales singulares en suelo urbano que por sus 
características de representatividad, longevidad, etc., deban ser protegidos, 
exceptuando las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-
V-7. 

PG-SU-V-4 Verde urbano en polígonos industriales y sectores agropecuarios: los sectores 
de Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no Consolidado, deberán incorporar un 
adecuado tratamiento del verde urbano que contemplará como mínimo la 
plantación de especies arbóreas de hojas caducas y perennes en los acerados. 
En ningún caso podrán usarse en el ajardinamiento especies incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, se recomienda el uso 
exclusivo de especies autóctonas al menos en el ajardinamiento de las zonas 
urbanas más periféricas, así como las situadas próximas al dominio público 
hidraúlico.  

FAUNA 

PG-SU-F-1 Controlar las afecciones a la fauna fluvial, terrestre y avifauna durante la 
realización de las actuaciones en los sectores próximos a cauces permanentes 
y/o espacios protegidos. La zona a controlar será la comprendida en un radio 
de hasta 200 metros si la pendiente es menor del 7% y hasta 500 metros si la 
pendiente es superior al 7%. La distancia a espacios protegidos será hasta 500 
metros. Se corresponde con las medidas de control del Plan de Vigilancia 
Ambiental PCS-F-2, PCS-F-3, PCS-F-4 y PCS-F-5. 

PG-SU-F-2 Controlar las afecciones a las aves, para cualquier actuación derivada del 
desarrollo del planeamiento que se vaya a ejecutar en el interior del área de 
importancia para las Aves (IBA) “Condado Campiña”. Se corresponde con las 
medidas de control del Plan de Vigilancia Ambiental PCS-F-2, PCS-F-3, PCS-F-
4 y PCS-F-5. 

 

PATRIMONIO Y RECURSOS CULTURALES 

PG-SU-PC-1 Todas las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable de 
especial protección. El régimen jurídico de estos suelos estará condicionado al 
cumplimiento de las Normas Específicas que para ello se establece en las 
Normas Urbanísticas, y lo dispuesto en la Ley de vías pecuarias Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ver Prescripción de 

Control y Seguimiento Ambiental PCS-Ptr-2 

PG-SU-PC-2 Yacimientos arqueológicos: la aparición de hallazgos casuales de restos 
arqueológicos deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura 
o al Ayuntamiento, en aplicación del artículo 50.1 de la Ley 14/2007, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, sin perjuicio de los dispuesto en la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Ver Prescripción de Control y 
Seguimiento Ambiental PCS-Ptr-1 

PG-SU-PC-3 Actividades efímeras: limitar las instalaciones móviles (atracciones, casetas 
etc) de bajo coste, elevado volumen con fuerte presencia, y fuertes impactos 
lumínico y sonoro, que producen afecciones medioambientalmente poco 
controladas (como vertidos sanitarios, etc.) sobre el territorio existente, ya sea 
urbano, periurbano o imagen. Deberá hacerse hincapié en mantener las 
características del territorio preexistente, que ha de primar sobre lo efímero. 

PG-SU-PC-4 Protección de elementos de carácter simbólico y etnológico ligados al territorio. 

PG-SU-PC-5 Entornos monumentales: ordenar la incorporación, modificación o remoción de 
elementos definitorios que contribuyen a formar una imagen concreta 
reconocible y global del área: tipologías, escalas, volumetrías, perfiles, alturas, 
cerramientos, cubiertas, materiales (colores, texturas, acabados...), jardinería, 
alumbrado y mobiliario. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental 
PCS-Ptr-1. 

PG-SU-PC-6 Entornos monumentales: Acondicionar los espacios públicos que no favorezcan 
los escenarios monumentales por uso de materiales incompatibles (contraste, 
color, diseño), exceso de ornato, inadecuación de la jardinería y el verde 
urbano. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-Ptr-1. 
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PG-SU-PC-7 Entornos monumentales: Integrar las áreas comerciales y monumentales de 
manera armónica, sin predominio de elementos extraños tales como: publicidad, 
ambientación escénica, aparcamientos, carteles, rótulos, iluminación. Regular 
el tráfico de vehículos y aparcamientos, con el fin de minimizar los impactos de 
un tránsito elevado, así como  la acumulación de vehículos sobre una misma 
zona. Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-Ptr-1. 

PG-SU-PC-8 Proteger aquellos elementos naturales, edificados y culturales de interés o 
singularidad dentro del casco urbano: arbolado centenario, capillas, jardines o 
parques, vestigios arqueológicos, así como todos aquellos hitos y elementos 
simbólicos que favorezcan la identificación positiva de estas áreas. Se 
corresponde con las medidas de control del Plan de Vigilancia Ambiental PCS-
Ptr-1 y PCS-V-7. 

 

PAISAJE 

PG-SNU-P-1 Proteger y potenciar los elementos naturales, ya sean arbolado, masas 
forestales, arroyos, vaguadas, y escarpes o topografías que por su 
singularidad, localización o contraste, contribuyan a la calidad del paisaje 
urbano.  

PG-SNU-P-2 Proteger aquellos elementos construidos que, independientemente de su valor 
patrimonial, contribuyan a formalizar o armonizar el contexto reconocido del 
paisaje en su conjunto, como torres, edificaciones características de los 
sistemas productivos tradicionales, ruinas industriales, etc. 

PG-SNU-P-3 Corregir los impactos visuales causados por elementos intrusivos  de fuerte 
repercusión visual (carteles, revestimientos de cerámica o piedra, anexado de 
volúmenes fuera de ordenación, etc.) en el paisaje urbano, en las áreas 
consolidadas y en los sectores de nueva ordenación. 

PG-SNU-P-4 Sectores o áreas industriales: con el fin de reducir el impacto visual de las 
grandes cubiertas de naves y galpones industriales y agropecuarios, los muros 
perimetrales deberán recrecerse hasta la rasante máxima de dichas cubiertas, 
eliminando el uso de cenefas u otro tipo de terminaciones que impiden la 
configuración de una fachada urbana de carácter contínuo y mínimamente 
homogéneo.   

 

 

 

SALUD HUMANA  

PG-SNU-SH-1 Las actuaciones y sectores que no cuenten con abastecimiento de agua potable 

desde la red general, deberán elaborar un Proyecto de potabilización de las 
aguas para consumo humano. Dicho proyecto incluirá: 1) El destino específico 
de las aguas que se han de potabilizar, con detalle de la red interna, 2) el 
sistema de análisis periódico y permanente de las aguas, para verificar 
concentraciones de hierro, nitratos y nitritos y 3) los métodos de potabilización 
para cada caso (electrodo de nitratos, ósmosis inversa). La red de agua 
extraída será doble: agua potabilizada para consumo humano y agua no 
potabilizada para aseo. 

 

USOS DEL SUELO 

PG-SNU-U-1 Áreas de edificación abandonada: Verificar la tendencia de uso y depreciación 
física y económica del área, así como sus afecciones medio ambientales con el 
fin de actualizar las ordenanzas de las que debería ser objeto o de crear un 
Plan Especial. Verificar que las medidas adoptadas redundan en un resultado 
positivo y se consigue la reversión o contención de los procesos.  

PG-SNU-U-2 Verificar la adecuación de la localización y extensión de cada actuación a los 
planos incluidos en el planeamiento. 

 

OBRAS 

PG-SU-O-1 Todas las instalaciones y construcciones de obra localizadas dentro y de los 
sectores urbanizados o en el entorno, deberán ser debidamente retiradas a la 
finalización de los trabajos. Ver Prescripción de Control y Seguimiento 
Ambiental PCS-O-6 y O-7. 

PG-SU-O-2 Los suelos de las áreas no edificadas, ni urbanizadas, dentro del sector o del 
entorno, deberán ser devueltos a su condición original (gradeo y siembra para 
su vegetación). Ver Prescripción de Control y Seguimiento Ambiental PCS-O-6 
y PCS-O-7 

 

4.1.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS: DE PROTECCIÓN, CORRECCIÓN Y DESARROLLO 
AMBIENTAL 

Las Prescripciones específicas han sido redactadas para cada actuación y, han sido organizadas 
en tablas, con el fin de facilitar su lectura. 

Estas Tablas de Prescripciones de Corrección señalan, en su primera columna, el ámbito sobre 
el que han de aplicarse. Seguidamente incluyen el factor afectado y en la tercera y cuarta 
columna el impacto y su valoración. Las columnas quinta y sexta contienen las medidas 
correctoras de aplicación directa y los condicionantes y procedimientos de prevención ambiental 
aplicables al planeamiento de desarrollo. Finalmente la última columna señala las medidas de 
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control y seguimiento. 

A continuación se incluyen las Tablas de Prescripciones de “Protección, Corrección y 
Condiciones de Desarrollo Ambiental” para las actuaciones de: Ámbito territorial, Paterna y 
Tujena. 
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TABLA DE PRESCRIPCIONES DE PROTECCIÓN, CORRECCIÓN Y CONDICIONES DE DESARROLLO AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES DE ÁMBITO TERRITORIAL 
 

 
 

Nº Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 

 
 

IMPACTO 

VA
LO

RA
CI

Ó
N 

SI
N 

M
ED

ID
AS

  
MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE 

APLICACIÓN DIRECTA RELATIVAS  A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
CONDICIONANTES Y PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

 

 
MEDIDAS DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

A01 
SNU 

Plan Especial de 
ordenación y adecuación 
paisajística 
RÍO TINTO 2 
 

Uso Global: Turístico 
Número máximo de 
plazas: 100 
 

Sup:      34.065,71 m2 

 

Geomorfología   Dado el carácter de la actuación y la suave 
topografía, no se prevén impactos negativos 
o inducción de riesgos de consideración 

 
- 

 En todo caso las nuevas edificaciones se adaptarán a la topografía 
existente, minimizando los movimientos de tierra (excavaciones y rellenos) 

 PCS-G-1 

Hidrología  Posible contaminación de las aguas 
superficiales por vertidos de aguas servidas u 
otros 

0,13 
 Ver medida general sobre Depuración de efluentes en SNU sin conexión a la 

red de saneamiento 
  PCS-H-1 

PCS-H-2 
 

Ecosistemas y 
fauna 

 Positiva por la restauración de la vegetación 
de matorral y arbolado 

 
 
- 

 Revegetación de la zona con especies autóctonas   PCS-V-1 
PCS-V-2 
PCS-V-3 
PCS-V-4 
PCS-V-5 
PCS-F-1 
PCS-F-2 
PCS-F-3 
PCS-F-4 
PCS-F-5 

Paisaje 
 

 Riesgo de contaminación visual por la 
inclusión de edificación en el entorno rural y 
la alta visibilidad 

0,60 

 Localizar las zonas de aparcamiento en las áreas próximas a la carretera. 
 Generar pantallas vegetales (seto con especies autóctonas) que eviten 

riesgos de encandilamiento desde los aparcamientos hacia la carretera. 
 Los aparcamientos deberán contar con sombra natural (de arbolado), para 

evitar la contaminación visual por la presencia de los vehículos a motor y 
reducir la radiación. 

 Los materiales a utilizar en pavimentos y estructuras procurarán el mínimo 
contraste con el entorno natural. Serán de baja radiación y nulo reflejo y 
tendrán, preferentemente, acabado natural (sin pinturas, barnices, ni lacas) 

 Tipologías y materiales de las edificaciones acorde con el lenguaje del 
territorio. Evitar el uso de aluminio natural y el exceso de ornato. Controlar 
formas, colores, texturas y brillos. 

 Los cierres y laterales del ámbito, deben ser resueltos como setos verdes, 
utilizando la vegetación autóctona y evitando la aparición de materiales 
duros: vallas metálicas, ladrillos, bloques, paneles, etc. 

 Para la adecuada localización de las edificaciones 
dentro del ámbito, con carácter previo al Plan Especial 
se deberá elaborar un Estudio de Intervisibilidad. 

 La actuación queda sometida a procedimiento de 
informe ambiental 

PCS-P-1 
PCS-P-2 
PCS-V-1 
PCS-V-2 
PCS-V-3 
PCS-V-5 
PCS-V-6 
PCS-O-1 
PCS-O-2 
PCS-O-3 
PCS-O-4 
PCS-O-5 
PCS-O-6 
PCS-O-7 

 
 

Usos del suelo  Positivo por la inclusión de usos compatibles 
con el uso existente - 

 En la medida de lo posible se mantendrá el uso de pastizal existente o en su 
caso se regenerará con usos compatibles. 

   

Infraestructuras  Incremento leve de la demanda de servicios 
de energía eléctrica que debe ser atendida 
desde el punto existente más cercano - 

 Se favorecerá el uso de energías alternativas, que a la vez que reduzcan la 
demanda de energía de la red de suministro general, potencien nuevas 
tecnologías menos contaminantes y más autónomas 

   

 Incremento leve de la demanda de servicios 
para evacuación de residuos sólidos 

- 

 Ver medidas generales sobre residuos  Redactar un Programa de Gestión de Residuos que 
contemple la recgida selectiva, la compactación y 
almacenamiento temporal de residuos, para minimizar 
la demanda del servicio del Ayuntamiento 
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Nº Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 

 
 

IMPACTO 

VA
LO

RA
CI

Ó
N 

SI
N 

M
ED

ID
AS

  
MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE 

APLICACIÓN DIRECTA RELATIVAS  A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
CONDICIONANTES Y PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

 

 
MEDIDAS DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

AO2 

Plan Especial de 
ordenación y adecuación 
paisajística 
RÍO CORUMBEL 2 

Uso Global: Turístico 
Número máximo de 
plazas: 100 

Sup:      23.098,71 m2 

Geomorfología   Dado el carácter de la actuación y la suave 
topografía, no se prevén impactos negativos 
o inducción de riesgos de consideración 

 
- 

 En todo caso las nuevas edificaciones se adaptarán a la topografía 
existente, minimizando los movimientos de tierra (excavaciones y rellenos) 

 PCS-G-1 

Hidrología  Posible contaminación de las aguas 
superficiales por vertidos de aguas servidas u 
otros 0,20 

 Ver medida general sobre Depuración de efluentes en SNU sin conexión a la 
red de saneamiento 

  PCS-H-1 
PCS-H-2  
PCS-O-3 
PCS-I-1 

Paisaje  Riesgo de contaminación visual por la 
inclusión y ampliación de edificación en el 
entorno rural y la alta visibilidad 

0,47 

 Localizar las zonas de aparcamiento en las áreas próximas a la carretera. 
 Generar pantallas vegetales (seto con especies autóctonas) que eviten 

riesgos de encandilamiento desde los aparcamientos hacia la carretera. 
 Los aparcamientos deberán contar con sombra natural (de arbolado), para 

evitar la contaminación visual por la presencia de los vehículos a motor y 
reducir la radiación. 

 Los materiales a utilizar en pavimentos y estructuras procurarán el mínimo 
contraste con el entorno natural. Serán de baja radiación y nulo reflejo y 
tendrán, preferentemente, acabado natural (sin pinturas, barnices, ni lacas) 

 Tipologías y materiales de las edificaciones acorde con 
el lenguaje del territorio. Evitar el uso de aluminio 
natural y el exceso de ornato. Controlar formas, 
colores, texturas y brillos. 

 Para la adecuada localización de las edificaciones 
dentro del ámbito, con carácter previo al Plan Especial 
se deberá elaborar un Estudio de Intervisibilidad. 

 

PCS-P-1 
PCS-P-2 
PCS-V-1 
PCS-V-2 
PCS-V-3 
PCS-V-4 
PCS-V-5 
PCS-V-6 
PCS-O-1 
PCS-O-2 
PCS-O-3 
PCS-O-4 
PCS-O-5 
PCS-O-6 
PCS-O-7 

 

Infraestructuras  Incremento leve de la demanda de servicios 
de energía eléctrica que debe ser atendida 
desde el punto existente más cercano 

- 
 Se favorecerá el uso de energías alternativas, que a la vez que reduzcan la 

demanda de energía de la red de suministro general, potencien nuevas 
tecnologías menos contaminantes y más autónomas 

   

 Incremento leve de la demanda de servicios 
para evacuación de residuos sólidos 

- 

 Ver medidas generales sobre residuos  Redactar un Programa de Gestión de Residuos que 
contemple la recgida selectiva, la compactación y 
almacenamiento temporal de residuos, para minimizar 
la demanda del servicio del Ayuntamiento 
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TABLA DE PRESCRIPCIONES DE PROTECCIÓN, CORRECCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL DE PATERNA Y TUJENA  
 

 
 

Nº Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 

IMPACTO 

VA
LO

RA
CI

ÓN
 

SI
N 

M
ED

ID
AS

  
MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE 

APLICACIÓN DIRECTA RELATIVAS  A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
CONDICIONANTES Y PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

 
MEDIDAS DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

A1 

Plan Especial de 
Reforma Interior 
CALLE PRADO DE SAN 
ROQUE 

Uso Global: Agropecuario 
 
Área:        4.653,34 m2 

Atmósfera  Se prevén malos olores provenientes del 
ganado y demás animales, que pueden afectar 
a las zonas residenciales del entorno 
inmediato 

- 

 Disponer de una pantalla verde (con plantas aromáticas) que a modo de 
borde de transición en el contacto con las zonas resicenciales, minimice la 
afección por malos olores. 

 Disposición de bandas de vegetación perpendiculares a la dirección de los 
vientos predominantes. 

 Las condiciones deberán adaptarse a lo que establece 
el Reglamento de Calidad del Aire en vigor. 

 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de 
actividades Molestas, Insalubres, Nocibas y Peligrosas 
en vigor. 

PCS-A-3 

Hidrología  Riesgos de contaminación de la hidrología 
superficial por vertidos descontrolados de 
aguas servidas 

- 

   Se requerirá de un sistema de depuración primario, con 
control sanitario, que asegure que los efluentes de 
aguas servidas de la ganadería no son vertidos 
directamente a la red. 

PCS-H-2 

Paisaje 
 

 Mejora del paisaje por la consolidación y la 
desaparición de las edificaciones precarias. - 

 Adecuado tratamiento del verde urbano que ha de incluir especies 
autóctonas. 

  PCS-P-2 
PCS-P-3 

 Riesgo de contaminación visual por la habitual 
escasa calidad de las construcciones 
agropecuarias. 

0,47 

 Acerados de 2,50 m para permitir la plantación de arbolado que produzca 
efecto pantalla en el viario perimetral. 

 Tipos de cubiertas  que reduzcan el impacto. Controlar 
formas, colores, texturas y brillos. 

 Tipologías y materiales de fachadas acorde con el 
lenguaje del núcleo: enfoscado blanco, rejas de hierro 
pintado, evitar el uso de aluminio natural o de colores 
de contraste… 

PCS-P-1 
PCS-P-2 
PCS-V-1 
PCS-V-3 
PCS-V-5 
PCS-O-1 

A3 

Plan Especial de 
Reforma Interior 
CAMINO DE 
ALMAZARRÓN 

Uso Global: Agropecuario 
 

Área:      35.538,28 m2 

 

Atmósfera  Se prevén malos olores provenientes del 
ganado y demás animales, que pueden afectar 
a las zonas residenciales del entorno 
inmediato 

- 

 Disponer de una pantalla verde (con plantas aromáticas) que a modo de 
borde de transición en el contacto con las zonas resicenciales, minimice la 
afección por malos olores. 

 Disposición de bandas de vegetación perpendiculares a la dirección de los 
vientos predominantes. 

 Las condiciones deberán adaptarse a lo que establece 
el Reglamento de Calidad del Aire en vigor. 

 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de 
actividades Molestas, Insalubres, Nocibas y Peligrosas 
en vigor. 

PCS-A-3 

Hidrología  Riesgos de contaminación de la hidrología 
superficial por vertidos descontrolados de 
aguas servidas 

- 

   Se requerirá de un sistema de depuración primario, con 
control sanitario, que asegure que los efluentes de 
aguas servidas de la ganadería no son vertidos 
directamente a la red. 

PCS-H-2 

Geomorfología e 
Hidrología 

 Se ubica junto a una pequeña vaguada de 
curso temporal. Las escorrentías podrían verse 
alteradas. 0,60 

 Dado que se trata de un impacto existente, para evitar nuevas invasiones 
del DPH, se dispondrá de una zona de espacios libres en la zona de la 
vaguada existente, que además deberá ser revegetada con matoral. 

  PCS-H-1 
 

Paisaje  Mejora del paisaje por la consolidación y la 
desaparición de las edificaciones precarias. - 

 Adecuado tratamiento del verde urbano que ha de incluir especies 
autóctonas. 

  PCS-P-2 
PCS-P-3 

 Riesgo de contaminación visual por la habitual 
escasa calidad de las construcciones 
agropecuarias. 

0,47 

 Acerados de 2,50 m para permitir la plantación de arbolado que produzca 
efecto pantalla en el viario perimetral. 

 Tipos de cubiertas  que reduzcan el impacto. Controlar 
formas, colores, texturas y brillos. 

 Tipologías y materiales de fachadas acorde con el 
lenguaje del núcleo: enfoscado blanco, rejas de hierro 
pintado, evitar el uso de aluminio natural o de colores 
de contraste… 

PCS-P-1 
PCS-P-2 
PCS-V-1 
PCS-V-3 
PCS-V-5 
PCS-O-1 
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Nº Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 

IMPACTO 

VA
LO

RA
CI

ÓN
 

SI
N 

M
ED

ID
AS

  
MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE 

APLICACIÓN DIRECTA RELATIVAS  A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
CONDICIONANTES Y PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

 
MEDIDAS DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

NS2 

Plan Parcial 
LA RUIZA II 

Usos Incompatibles: 
Industrial, Terciario y 
Turístico 
 

Sector:   37.574,95 m2 

Atmósfera  Incremento de ruidos por aumento del tráfico 
de vehículos de motor en la variante 
proyectada 0,53 

 Estudio de los ruidos provenientes de la Variante  El estudio de ruido se realizará según lo establecido en 
el Reglamento de Calidad del Aire. Los datos se 
tomarán durante cinco días seguidos, incluyendo el fin 
de semana. 

PCS-A-1 
PCS-A-2 

Hidrología  Alteración de las escorrentías superficiales por 
el trazado de la ordenación 

0,40 

 Evitar la aceleración de las aguas pluviales en los tramos de más pendiente. 
 Disponer áreas verdes, más absorventes (con vegetación), en las zonas 

más bajas, con el fin de prever la saturación de la red de pluviales y evitar 
la anegación, en época de lluvias torrenciales. 

 PCS-H-1 
 

Ecosistemas  Dada la distancia de la actuación al cauce del 
arroyo del Puente, se prevé una repercusión 
leve sobre los ecosistemas de ribera. 

- 

 Generar una masa de matorral de alta densidad y cierta altura en el borde 
externo sel sector, junto a los cierres de parcela, para amortiguar los 
impactos sobre la fauna. 

 Prevenir el uso de especies intrusivas que puedan alterar el desarrollo de la 
vegetación de ribera. 

 Realizar una revegetación adicional que integre la actuación y el arroyo. 

 PCS-V-1 
PCS-V-3 
PCS-V-5 
PCS-V-6 

NS3 

Plan Parcial 
LA RUIZA III 
 
Usos Incompatibles: 
Industrial, Terciario y 
Turístico 

Sector:   55.891,09 m2 

Atmósfera  Incremento de ruidos por aumento del tráfico 
de vehículos de motor en la variante 
proyectada 0,53 

 Estudio de los ruidos provenientes de la Variante  El estudio de ruido se realizará según lo establecido en 
el Reglamento de Calidad del Aire. Los datos se 
tomarán durante cinco días seguidos, incluyendo el fin 
de semana. 

PCS-A-1 
PCS-A-2 

Hidrología  Alteración de las escorrentías superficiales por 
el trazado de la ordenación 

0,40 

 Evitar la aceleración de las aguas pluviales en los tramos de más pendiente. 
 Disponer áreas verdes, más absorventes (con vegetación), en las zonas 

más bajas, con el fin de prever la saturación de la red de pluviales y evitar 
la anegación, en época de lluvias torrenciales. 

 PCS-H-1 
 

Ecosistemas  Dada la distancia de la actuación al cauce del 
arroyo del Puente, se prevé una repercusión 
leve sobre los ecosistemas de ribera. 

- 

 Generar una masa de matorral de alta densidad y cierta altura en el borde 
externo sel sector, junto a los cierres de parcela, para amortiguar los 
impactos sobre la fauna. 

 Prevenir el uso de especies intrusivas que puedan alterar el desarrollo de la 
vegetación de ribera. 

 Realizar una revegetación adicional que integre la actuación y el arroyo. 

 PCS-V-1 
PCS-V-3 
PCS-V-5 
PCS-V-6 

NS4 

Plan Parcial 
BENAFIQUE 

Usos Incompatibles: 
Residencial, Terciario y 
Turístico 

Sector:   75.978,56 m2 

Hidrología  Riesgos de contaminación de la hidrología 
superficial por vertidos descontrolados de 
aguas servidas 

- 

   Se requerirá de un sistema de depuración primario, con 
control sanitario, que asegure que los efluentes de 
aguas servidas a industrias con carácter c no son 
vertidos directamente a la red. 

PCS-H-2 

Paisaje 
 Contaminación visual dada la alta visibilidad 

desde el entorno inmediato 0,47 

 Acerados de 2,50 m para permitir la plantación de arbolado que produzca 
efecto pantalla en el viario perimetral. 

 Tipos de cubiertas  que reduzcan el impacto. Controlar 
formas, colores, texturas y brillos. 

 Tipologías y materiales de fachadas acorde con el 
lenguaje del núcleo: enfoscado blanco, rejas de hierro 
pintado, evitar el uso de aluminio natural o de colores 
de contraste… 

PCS-P-1 
PCS-P-2 
PCS-V-1 
PCS-V-3 
PCS-V-5 
PCS-O-1 
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Nº Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 

IMPACTO 

VA
LO

RA
CI

ÓN
 

SI
N 

M
ED

ID
AS

  
MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE 

APLICACIÓN DIRECTA RELATIVAS  A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
CONDICIONANTES Y PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO 

 
MEDIDAS DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

NS1 

Plan de Sectorización y 
Plan Parcial 
LA ARANA 

Uso Incompatibles: 
Industrial, Terciario y 
Turístico 

Sector:   57.992,71 m2 

Paisaje  Positivo por la creación de un nuevo frente 
urbano ordenado, que acompaña la morfología 
natural. 

- 

 Adecuado tratamiento del verde urbano que ha de incluir especies 
autóctonas. 

 Tipos de cubiertas  que reduzcan el impacto. Controlar 
formas, colores, texturas y brillos. 

 Tipologías y materiales de fachadas acorde con el 
lenguaje del núcleo: enfoscado blanco, rejas de hierro 
pintado, evitar el uso de aluminio natural o de colores 
de contraste… 

PCS-P-2 
PCS-V-2 
PCS-V-4 

TUJENA 

NS5 

Plan de Sectorización y 
Plan Parcial 
TUJENA I 

Uso Incompatibles: 
Residencial, Industrial y 
Terciario  

Sector:   28.247,95 m2 

Paisaje  Positivo por la creación de un nuevo frente 
urbano ordenado, que acompaña la morfología 
natural. 

- 

 Adecuado tratamiento del verde urbano que ha de incluir especies 
autóctonas. 

 Tipos de cubiertas  que reduzcan el impacto. Controlar 
formas, colores, texturas y brillos. 

 Tipologías y materiales de fachadas acorde con el 
lenguaje del núcleo: enfoscado blanco, rejas de hierro 
pintado, evitar el uso de aluminio natural o de colores 
de contraste… 

PCS-P-2 
PCS-V-2 
PCS-V-4 
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4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD / ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 
Conforme a la propuesta del Plan se determina un incremento pequeño en la generación de 
residuos, el consumo de agua potable, la generación de vertidos y el consumo de energía 
eléctrica, por lo que se proponen las siguientes medidas específicas: 

 

ENERGÍA 

PE-PD-EN-1  Fomentar el aprovechamiento bioclimático de la ciudad existente. Para facilitar 
esta tarea elaborar y poner a disposición de técnicos y ciudadanos la 
información ambiental, climática y geográfica específica del municipio. 

PE-PA-EN-2  Monitorizar el consumo de las instalaciones de generación en el municipio y 
fomentar la incorporación de sistemas de gestión y control de las instalaciones. 

PE-PU-EN-3  Excluir de las zonas afectadas por riesgos de inundación las instalaciones 
críticas de generación y distribución (salvo que tenga relación directa con el 
agua). 

PE-PU-EN-4  Promover en el Plan la eficiencia en las redes de transporte y alumbrado 
estableciendo, medidas de regulación y ahorro en el alumbrado y transporte 
público. 

PE-PA-EN-5  Introducir en las condiciones generales de las instalaciones, criterios sobre 
generación renovable en cuanto a localización, integración arquitectónica, 
proporción de cobertura de la demanda energética total e impactos indirectos 
sobre los usos (por ejemplo, el ruido en las instalaciones eólicas). 

PE-PA-EN-6  Establecer mediante el planeamiento condiciones de edificación que 
contemplen soluciones específicas para la mejora del comportamiento térmico 
de la envolvente en la edificación nueva y rehabilitada. 

PE-PD-EN-7  Promover la eficiencia energética tanto del parque residencial de nueva 
construcción como del existente En el planeamiento urbanístico general y de 
desarrollo se debe establecer una contribución mínima procedente de las 
energías renovables y un determinado grado de autosuficiencia energética que 
permita combinar la generación local con las medidas de ahorro y eficiencia, tal 
y como establece el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico 
HE Ahorro de Energía. 

PE-PA-EN-8  Promover la instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración en 
la edificación y realizar un uso y mantenimiento adecuado de los mismos. 

PE-PA-EN-9  Establecer en los edificios públicos y en las viviendas de promoción pública 
criterios de eficiencia energética más exigentes de los establecidos en el CTE, 
como por ejemplo instalación de paneles fotovoltaicos, sistemas domóticos, de 

calefacción y refrigeración centralizada o de regulación automática de la 
temperatura y programación sectorizada, etc. 

PE-PU-EN-10  Instalar sistemas eficientes de iluminación, como lámparas de bajo consumo, o 
utilizar dispositivos de control en el alumbrado (células fotoeléctricas, relojes 
astronómicos, detectores de presencia, etc.). 

PE-PA-EN-11  Fomentar el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el 
consumo de agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las 
redes. 

 

AGUA 

PE-PG-AG-1  Considerar la disponibilidad de recursos hídricos derivada de los efectos 
previstos del cambio climático, así como la capacidad de carga del territorio en 
el municipio, a la hora de construir nuevas edificaciones y/o infraestructuras 
que supongan un aumento de la población, ya sea de forma permanente o 
estacional. 

PE-PU-AG-2  Establecer mediante el planeamiento condiciones de urbanización destinadas a 
adaptar el saneamiento a la evolución de la pluviometría. 

PE-PU-AG-3  Promover la renovación de las redes de los cascos históricos para atender a 
nuevos picos de demanda y reducir las pérdidas. 

PE-PU-AG-4  Construir redes de abastecimiento y saneamiento más eficientes y mejorar las 
redes existentes con el fin de reducir al mínimo las pérdidas y evitar los costes 
energéticos derivados del sobreconsumo. Establecer mínimos de eficiencia en 
las redes, en función de las pérdidas (por ejemplo m3/km/año). 

PE-PG-AG-5  Vincular el planeamiento urbano al ciclo del agua, procurando el cierre local del 
mismo (depuración in situ) para optimizar el uso de los recursos hídricos y 
minimizar el gasto energético derivado del sobreconsumo. 

PE-PA-AG-6  Reconfigurar las instalaciones interiores de los edificios en relación con el ciclo 
del agua (recogida de pluviales) para minimizar los costes de reparación en 
caso de inundación. 

PE-PU-AG-7  Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y 
la impermeabilización del suelo para reducir los efectos derivados de las 
crecidas y lluvias torrenciales y para favorecer el cierre del ciclo del agua, 
creando condiciones adecuadas para la biodiversidad urbana y contribuyendo 
así a la mitigación mediante la reducción de la artificialización del suelo. 

PE-PD-AG-8  Recuperar y/o usar los cauces de escorrentía natural para disminuir la 
artificialización del suelo (mitigación) y favorecer la infiltración natural de cara a 
posibles crecidas y lluvias torrenciales (adaptación). 
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PE-GU-AG-9  Fomentar el uso del agua de manera diferenciada según su calidad para 
optimizar el uso de los recursos y disminuir los gastos energéticos derivados de 
la potabilización cuando el uso específico al que está destinado el agua no la 
hace necesaria (por ejemplo, para el riego o para las cisternas de los inodoros). 
Incorporar en la urbanización sistemas de redes separativas para la 
reutilización de aguas de lluvia y de aguas grises, tendiendo, en la medida de lo 
posible, a separar la evacuación de pluviales de la correspondiente a las aguas 
negras. 

PE-PA-AG-10  Fomentar la instalación de mecanismos de control de uso en los sanitarios para 
reducir el despilfarro de los recursos hídricos y el gasto energético derivado del 
tratamiento. 

PE-PA-AG-11  Impulsar la recogida de aguas pluviales en los edificios, para su 
aprovechamiento directo en usos que no requieran tratamiento, como el riego 
de las áreas ajardinadas, disminuyendo así las pérdidas por escorrentía y 
transporte y reduciendo la demanda de la red centralizada. 

PE-PU-AG-12 Recurrir a especies con pocas necesidades de riego y a especies autóctonas 
bien adaptadas al clima local y adoptar técnicas de xerojardinería para 
optimizar el uso de los recursos hídricos escasos y disminuir los gastos 
energéticos derivados del tratamiento y la distribución del agua. 

PE-PU-AG-13  Reducir la demanda hídrica mediante el control de las pérdidas en la red. 

PE-GU-AG-14  Usar agua reciclada para el riego de parques y jardines, reduciendo los costes 
económicos y ecológicos del uso de agua potable. 

PE-GU-AG-15  Impulsar la eficacia de los sistemas de riego (riego por goteo, reutilización de 
agua, etc.) de las zonas verdes públicas y privadas. 

PE-GU-AG-16  Monitorizar y optimizar el consumo destinado al riego con el fin de hacer un uso 
más eficaz de los recursos hídricos disponibles, especialmente cuando el 
análisis de riesgos indique una tendencia a la disminución de los mismos. 

PE-PD-AG-17  Potenciar las sinergias de los procesos productivos, siguiendo los modelos de 
la ecología industrial, para lograr un aprovechamiento más eficaz de los 
recursos escasos (agua, energía). 

PE-PA-AG-18  Promover el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el 
consumo de agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las 
redes. 

PE-PU-AG-19  Proteger frente a los riesgos de inundación por avenida las instalaciones de 
aducción y distribución. 

 

 

MATERIALES, RESIDUOS Y EMISIONES 

PE-PD-MR-1  Reestudiar la ubicación, gestión y manejo de los vertederos con criterios de 
racionalidad urbanística y ecológica y en función de las nuevas condiciones del 
régimen hidrológico, vientos y temperaturas, clausurando cuando sea necesario 
los vertederos existentes que generen impactos locales en términos de 
incremento de emisiones, contaminación y reducción de la biodiversidad. 

PE-GU-MR-2  Garantizar que se cumple la obligatoriedad de tratamiento de los residuos 
peligrosos que, en caso contrario, pueden contaminar el suelo, el agua o la 
atmósfera, contribuyendo a incrementar las emisiones o los gastos energéticos 
de tratamiento. 

PE-GU-MR-3  Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los 
movimientos de tierras y de sus vertidos. 

PE-PA-MR-4  Establecer medidas operativas para fomentar el empleo de materiales 
reciclados o reciclables y el uso de técnicas constructivas que posibiliten el 
reciclaje, desmontaje y reutilización de residuos, disminuyendo las cantidades 
que se transportan a vertedero. 

PE-GU-MR-5  Realizar mapas de emisiones y planificar las medidas de actuación para la 
reducción de emisiones en base a ellos. 

PE-P-MR-6  Establecer medidas correctoras y preventivas respecto a las emisiones y a la 
contaminación ambiental, prestando especial atención a la calidad del aire, a la 
protección de la atmósfera y al incremento en los riesgos de contaminación 
debida a los incendios forestales. 

PE-GU-MR-7  Racionalizar la recogida de basuras domiciliaria tanto en tiempos como en 
recorridos, evitando reproducir los mismos modelos en las periferias 
fragmentadas que en la ciudad compacta. Esto significa cambios, tanto en el 
sistema de contenedores como en la necesidad en incluir en las casas espacios 
ventilados y frescos para su almacenamiento. 

PE-GU-MR-8  Erradicar la existencia de vertederos ilegales de residuos en las áreas 
periféricas de los núcleos urbanos, para evitar la pérdida de suelo y 
biodiversidad, así como las emisiones y la contaminación descontrolada. 

PE-PD-MR-9  Garantizar la eficacia en la recogida de basuras a la escala municipal, actuando 
a todas las escalas, con el fin de reducir los gastos energéticos asociados a la 
recogida e incrementar la calidad urbana. 

PE-GU-MR-10  Informar, educar y orientar a la población en las prácticas de aprovechamiento, 
separación y valorización de residuos. 

PE-GU-MR-11  Aquellas basuras o residuos sólidos producto de una actividad que, por sus 
características, no deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, 
habrán de ser trasladados al lugar adecuado para su vertido de forma directa 
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(Punto Limpio) y por cuenta del titular de la actividad. 

 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

PE-PG-MA-1  Promover y ejecutar Planes de Movilidad Sostenible a la escala municipal, 
vinculándolos estrechamente al planeamiento municipal y poniéndolos en 
marcha mediante procesos de participación ciudadana para asegurar la 
implicación de todos los agentes públicos, privados y sociales relevantes. 

PE-PD-MA-2  Promover el modelo de movilidad sostenible como criterio para la localización 
de los suelos destinados a uso residencial, industrial (teniendo en cuenta las 
afecciones del tráfico pesado), y terciario. 

PE-PG-MA-3  Integrar los crecimientos alejados en el tejido urbano con objeto de lograr una 
continuidad entre el centro urbano y los crecimientos periféricos, concentrando 
así infraestructuras y servicios y reduciendo el uso del vehículo privado. 

PE-PG-MA-4  Revisar las propuestas de localización periférica de los equipamientos urbanos, 
buscando para su ubicación áreas centrales y con buenas oportunidades de 
comunicación peatonal. 

PE-PG-MA-5  Eliminar o mitigar el efecto barrera de las vías de circulación, restituyendo total 
o parcialmente la continuidad transversal del espacio público urbano 
circundante. 

PE-PD-MA-6  Fomentar la cercanía del comercio y de los servicios de proximidad a las zonas 
residenciales. 

PE-PU-MA-7  Crear las infraestructuras y condiciones necesarias para un transporte 
sostenible en los nuevos desarrollos urbanos, limitando estrictamente el 
espacio dedicado al automóvil y fomentando el desplazamiento a pie y en 
bicicleta mediante la creación de zonas peatonalizadas y de calmado de tráfico. 

PE-PU-MA-8  Crear y consolidar redes de itinerarios peatonales y de prioridad peatonal 
interconectados que faciliten la continuidad del acceso peatonal a la totalidad 
del núcleo urbano. 

PE-PU-MA-9  Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de 
grupos dependientes o de movilidad reducida y garantizar la accesibilidad 
universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas y equipamientos 
colectivos abiertos al uso público. 

PE-PD-MA-10  Pensar la ciudad para el desplazamiento de una población envejecida con 
dificultades para conducir, circular en bicicleta o incluso andar más allá de 300 
ó 400 metros, cambiando el sistema jerarquizado de equipamientos por otro 
basado en ámbitos y en actividades: equipamientos y dotaciones de proximidad 
y de carácter generalista a una distancia máxima de 300 metros de cualquier 

residencia (accesible andando). 

PE-PU-MA-11  Promover un modelo de movilidad adaptado a las tramas históricas y los tejidos 
consolidados, otorgando prioridad al acceso y aparcamiento a los residentes y 
dimensionando el aparcamiento de rotación teniendo en cuenta el papel del 
casco en la estructura urbana. 

PE-PD-MA-12  Reducir la superficie pavimentada e impermeable destinada a aparcamiento, 
especialmente en las zonas afectadas por riesgo de inundación por avenida, 
eliminando plazas de aparcamiento o sustituyendo la superficie por soluciones 
de pavimento filtrante. 

PE-PU-MA-13  Diseñar las nuevas infraestructuras de transporte con arreglo a criterios de 
prevención del riesgo de inundación por avenida. Tener en cuenta a la hora de 
diseñar las redes viarias la creación de rutas seguras de evacuación frente a 
los riesgos de inundación por avenida. 

PE-PU-MA-14  Adoptar medidas (nuevos aliviaderos y otros dispositivos) para adaptar los 
terraplenes de las vías de tráfico en el sentido de evitar el efecto incrementado 
de dique de en caso de lluvias torrenciales o crecidas y considerar la 
posibilidad de su naturalización para incrementar la superficie vegetada y 
favorecer la integración paisajística de las infraestructuras. 

PE-GU-MA-15  Mejorar y fomentar el uso del transporte público, con servicios frecuentes, con 
tiempos de viaje adecuados, tarifas aceptables y escasos tiempos de espera. La información 
debe estar actualizada y ofrecerse a los usuarios en tiempo real, aceptando por parte de las 
companías sugerencias sobre el mejor itinerario y horario posibles para la mayor parte de los 
usuarios.  
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4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
 

RELACIÓN CON LOS ECOSISTEMAS DEL ENTORNO 

PE-PG-EC-1  Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya 
existentes en la ciudad 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. 

PE-PG-EC-2  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. 

PE-PG-EC-3  Monitorizar la capacidad como sumideros de los suelos no urbanizables durante 
el periodo de vigencia del Plan General vigente. 

PE-PG-EC-4  Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas para mitigar 
los efectos del cambio climático 

PE-PG-EC-5  Establecer una ordenación urbana en los nuevos desarrollos acorde con las 
características de su entorno, favoreciendo la reducción del consumo de 
recursos (suelo, energía, agua, etc.) 

 

PAUTAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

PE-PG-OC-1  Evitar el crecimiento urbanístico en zonas alejadas del núcleo urbano 
consolidado y con baja densidad, optando por un modelo de concentración de 
población, infraestructuras y servicios. 

PE-PG-OC-2  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. 

PE-PD-OC-3  Recuperar los suelos en desuso localizados en el núcleo 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. 

PE-PU-OC-4  Recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada 
para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y 
mejorar en lo posible la calidad de los existentes. 

PE-PG-OC-5  Dedicar las zonas de mayor riesgo de inundación a usos menos sensibles, 
como parques y zonas deportivas. 

PE-PG-OC-6  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.  

PE-PG-OC-7  Definir las zonas de riesgo frente a fenómenos climatológicos intensos, 
especialmente inundación e incremento de la erosión, en las nuevas zonas a 
ordenar, y estudiar el costebeneficio de alternativas de mantenimiento, de 
construcción de defensas (por ejemplo diques cerca de los ríos) y de traslado. 

PE-PG-OC-8  Clasificar como no urbanizables los suelos no previamente urbanos afectados 
por riesgos de inundación o inestabilidad por erosión. 

PE-PG-OC-9  Dejar fuera de ordenación aquellas áreas ya construidas en las que el aumento 
de los riesgos (sobre todo de inundación, inestabilidad del terreno o incendio) lo 
haga aconsejable, con objeto de que en un tiempo prudencial puedan 
abandonar su condición de áreas urbanas. 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE USOS URBANOS 

PE-PG-US-1  Fomentar modelos de usos mixtos, evitando la creación de entornos mono-
funcionales o áreas funcionales homogéneas con altas necesidades de 
movilidad, vinculando los tejidos urbanos con las redes de transporte colectivo 
y no motorizado, y empleando tipologías edificatorias acordes con estos 
objetivos. 

PE-PG-US-2  Planificar la disposición de locales para uso comercial, de ocio y de trabajo, por 
ejemplo, oficinas, así como pequeñas industrias tales como talleres, etc. en los 
nuevos desarrollos urbanísticos, intentando evitar, en la medida de lo posible, 
la localización de estos equipamientos y servicios en lugares alejados de las 
zonas residenciales. 

PE-PG-US-3  Promover la creación de equipamientos públicos distribuidos de forma racional, 
con una elevada accesibilidad, disponiendo en cada zona urbana la 
infraestructura necesaria para garantizar los servicios municipales mínimos 
(instalaciones deportivas, centros cívicos, parques públicos, escuelas, etc.) en 
función de sus necesidades existentes y las previstas. 
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PE-PD-US-4  Favorecer la implantación de actividades comerciales y terciarias en planta baja 
y en relación directa con la calle y posibilitar, mediante los correspondientes 
cambios de uso, la utilización de las plantas bajas como locales de 
equipamiento. 

PE-PD-US-5  Dejar en las áreas urbanizadas espacios libres de reserva, sin uso definido, a 
modo de "espacios colchón" para permitir adecuar las necesidades sociales a 
los equipamientos y construirlos en el momento en que surjan o se perciban 
determinadas necesidades. Favorecer y fomentar los usos reversibles y 
coyunturales de dichos espacios para hacer frente a demandas puntuales. 

PE-PD-US-6  Fomentar la flexibilidad de usos, estudiando la posibilidad de autorizar 
determinados usos en suelos urbanos y urbanizables en función del 
cumplimiento de criterios que garanticen la calidad ambiental y los objetivos de 
adaptación y mitigación. 

PE-PD-US-7  Aplicar en cada ámbito de calificación de suelo, en función de su uso 
predominante, criterios de compatibilidad de usos relacionados con los 
objetivos de adaptación y mitigación. 

PE-PD-US-8  Prohibir el uso residencial e incluso comercial de las plantas bajas en aquellos 
lugares ya construidos y que tengan riesgo de inundación, aparte de dejarlos 
fuera de ordenación, como sistema intermedio de adaptación. Siempre que sea 
posible, eliminar los tabiques, dejando la estructura al aire, para facilitar el paso 
del agua. 

PE-PD-US-9  Prohibir los usos edificatorios de cualquier tipo en zonas de suelo no 
urbanizable afectadas, especialmente por riesgo de inundación. 

 

DENSIDAD URBANA 

PE-PD-DU-1  Plantear en los nuevos proyectos urbanísticos tipologías edificatorias o 
combinaciones tipológicas consecuentes con la compacidad. Este criterio debe 
ponderarse teniendo en cuenta su impacto sobre el paisaje urbano, permitiendo 
una cierta libertad a la arquitectura y su coherencia con formas tradicionales en 
caso de conveniencia. 

PE-PG-DU-2  Evitar el crecimiento urbanístico en zonas alejadas del núcleo urbano 
consolidado, realizando una ordenación del suelo urbanizable que limite al 
máximo posible la dispersión de núcleos urbanos en el municipio. 

PE-PG-DU-3  Reestructurar los tejidos suburbanos de baja densidad y/o los desarrollos 
aislados procedentes del crecimiento a saltos, integrándolos con las estructuras 
urbanas. 

PE-PG-DU-4  Incorporar, en lo posible, los crecimientos desconectados a la trama urbana del 
núcleo principal, orientando con carácter prioritario los nuevos desarrollos 

urbanísticos hacia esas zonas del territorio, con objeto de lograr una 
continuidad entre el núcleo urbano y los crecimientos periféricos. Con ello se 
consigue concentrar infraestructuras y servicios, evitando el uso masivo del 
vehículo privado. 

 

REGENERACIÓN URBANA 

PE-GU-RU-1  Desarrollar programas de gestión del parque inmobiliario existente: medidas de 
gestión de las viviendas vacías, medidas de adecuación funcional, medidas de 
rehabilitación energética, etc. 

PE-PG-RU-2  Redactar una Ordenanza Local de Arquitectura Bioclimática y Eficiencia 
Energética que obligue a la adecuación bioclimática tanto de la ciudad nueva 
que está por construir como de la ya existente y con necesidades de 
rehabilitación. 

PE-PD-RU-3  Fomentar la flexibilidad en los cambios de uso para facilitar el reciclaje del 
parque edificado y reducir las emisiones derivadas de una nueva edificación. 
Esta flexibilización debe tener en cuenta la coherencia entre los nuevos usos y 
las condiciones bioclimáticas de la edificación, así como un esquema de 
compatibilidades coherente. 

PE-PD-RU-4  Cuando una operación de regeneración urbana implique una remodelación 
importante del tejido urbano, aprovechar para mejorar la distribución y la 
relación entre edificios y espacios libres, considerando, respecto al trazado, 
dimensiones y orientaciones de viales, la relación ancho de calle-altura del 
edificio, adoptando estrategias respecto a la captación y protección solar, el 
control de los flujos de viento, etc. Este factor es determinante para poder 
conseguir el máximo aprovechamiento energético. En una ciudad consolidada 
puede ser difícilmente modificable, pero en la medida en que podamos mejorar 
la situación inicial es importante considerarlo a la hora de tomar decisiones. 
Esta relación lleno-vacío afectará, por ejemplo, al aprovechamiento de la 
ventilación natural y el soleamiento, tanto en la escala urbana como la del 
edificio. 

PE-PD-RU-5  Mejorar y/o sustituir las redes de infraestructuras, fomentando la eficiencia y el 
ahorro energético y una buena gestión de los recursos naturales y de los 
residuos generados. Por ejemplo, introduciendo alumbrado de bajo consumo en 
las luminarias del espacio público, red separativa en el sistema de 
saneamiento, sistemas de reutilización del agua de lluvia y de aguas grises, 
recogida selectiva de residuos, etc. 

PE-PD-RU-6  Aprovechar las operaciones de regeneración urbana para potenciar los 
espacios permeables y verdes existentes en el interior del tejido consolidado, 
como elementos de control del microclima urbano y reductores de la isla de 
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calor. Intentar introducir este tipo de áreas cuando la trama existente lo permita 
mediante operaciones de esponjamiento del tejido consolidado, eliminando 
espacios asfaltados, impermeables y pavimentados en exceso. 

PE-PG-RU-7  Identificar e inventariar los suelos públicos y privados en desuso localizados en 
el núcleo urbano, manteniendo aquellos de carácter más cerrado como solares 
de reserva que puedan ayudar a resolver necesidades urbanas actuales o 
futuras y preservando y fomentando los usos públicos informales que puedan 
darse (mercadillos, fiestas...) en los de carácter más abierto y accesible. 

PE-PD-RU-8  Identificar y analizar los edificios vacíos emblemáticos de áreas consolidadas y 
firmar acuerdos con los propietarios para su rehabilitación y utilización. 

PE-PA-RU-9  Establecer mediante el planeamiento condiciones de edificación que 
contemplen soluciones específicas para la mejora del aislamiento térmico en la 
edificación rehabilitada, teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la 
integridad estética de las edificaciones protegidas, que impiden soluciones 
como el aislamiento por el exterior. 

PE-PA-RU-10  Promover la integración de soluciones de generación en entornos patrimoniales, 
con criterios estéticos para la integración de tendidos, cableados y dispositivos 
de captación solar. 

PE-PU-RU-11  Asegurar la integración arquitectónica de las instalaciones de generación 
renovables en los cascos históricos, evitando el impacto sobre el paisaje 
urbano y atendiendo especialmente a la adaptación a los efectos del cambio 
climático para el cálculo de las instalaciones. 

PE-PD-RU-12  Adaptar los cambios de usos a las prestaciones térmicas de los edificios 
preexistentes, considerando los efectos debidos al cambio climático; en caso 
necesario deberá adaptarse la edificación con carácter previo al cambio de uso. 

PE-PD-RU-13  Evitar los cambios de usos en zonas afectadas por aquellos que sean más 
vulnerables que los preexistentes a los riesgos de inundación por avenida. 

PE-PU-RU-14  Evaluar el impacto sobre el valor patrimonial de los cambios de material o de 
configuración de la sección viaria en los cascos históricos cuando se lleven a 
cabo adaptaciones del tejido urbano a los efectos del cambio climático. 

PE-PU-RU-15  Considerar el efecto barrera ante el flujo del agua de los puentes y obras de 
fábrica históricas. 

PE-PU-RU-16  Diseñar las nuevas infraestructuras con arreglo a criterios de prevención del 
riesgo e integración en el paisaje urbano tradicional. 

PE-PA-RU-17  Valorar el empleo de soluciones tradicionales más adaptadas a la ventilación 
natural y compatibles estéticamente en los procesos de rehabilitación histórico-
artística cuando se lleven a cabo transformaciones dirigidas a la adaptación o la 
mitigación. 

EDIFICACIÓN Y FORMA URBANA 

PE-PG-FU-1  Consolidar una base de datos climáticos locales pormenorizados relacionados 
con el viento (direcciones más frecuentes en cada estación, tipo: cálidos o fríos, 
húmedos o secos, etc.), la lluvia, la nieve, la temperatura y humedad del aire, la 
radiación solar, las descargas eléctricas, etc. y que tenga en cuenta las nuevas 
necesidades derivadas de la repercusión de los cambios climáticos, para una 
adecuada realización de los proyectos que considere la situación microclimática 
de la localidad donde se ubican los edificios. 

PE-PG-FU-2  Crear una base de datos detallada -y vinculada a un entorno gráfico- de todos 
los edificios de la ciudad, que sirva para calcular los flujos energéticos y de 
emisiones de diferentes gases contaminantes según diferentes escenarios de 
futuro asociados al cambio climático y responder a la necesidad de obtener 
respuestas del comportamiento futuro de la ciudad bajo diferentes situaciones o 
proyectos aplicados a ésta, facilitando la toma de decisiones en cuanto a qué 
tipo de medidas de adaptación y mitigación son las más adecuadas. 

PE-PA-FU-3  Elaborar una base de datos de las soluciones constructivas empleadas en el 
ámbito local y del resultado de las certificaciones energéticas de los edificios. 
Incluir en la información urbanística datos sobre las condiciones de reflectividad 
de los materiales de construcción y urbanización existentes en las zonas 
urbanas. Estas bases de datos deben mantenerse abiertas para ir incluyendo 
mejoras, soluciones evolucionadas y nuevos materiales con el fin de obtener 
actualizada la información para poder reaccionar con mayor agilidad antes los 
efectos del cambio climático. 

PE-PG-FU-4  Redactar una Ordenanza Local de Arquitectura Bioclimática y Eficiencia 
Energética que obligue a la adecuación bioclimática tanto de la ciudad nueva 
que está por construir como de la ya existente y con necesidades de 
rehabilitación, atendiendo a aspectos tales como la orientación, el soleamiento, 
la distribución interior, la ventilación y la iluminación naturales y el aislamiento 
térmico. 

PE-PD-FU-5  Adoptar criterios de soleamiento y ventilación que permitan la captación 
eficiente de energía en el mayor número de edificios, tanto mediante 
dispositivos específicos como por insolación directa, y que reduzcan la carga 
energética de la ventilación mecánica. 

PE-PD-FU-6  Fomentar la autosuficiencia de la edificación en cuanto a flujos de recursos y 
materiales, teniendo en cuenta los impactos paisajísticos de las instalaciones 
necesarias y diseñándolas para su integración paisajística y medio ambiental. 

PE-PG-FU-7  Considerar, respecto al trazado, dimensiones y orientaciones de viales, la 
relación ancho de calle-altura del edificio, para adoptar estrategias respecto a 
la captación y protección solar, el control de los flujos de viento, etc. 
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PE-PD-FU-8  Evitar que la disposición de las edificaciones convierta a éstas en barreras para 
la evacuación de las aguas en zonas afectadas por el riesgo de inundación por 
avenida. 

PE-PD-FU-9  Prohibir cualquier uso vividero en plantas inferiores en zonas de riesgo de 
inundación en las que se haya optado por la construcción de diques de 
contención, y establecer un plan de evacuación en caso de inundación. 

PE-PD-FU-10  Prohibir cualquier uso potencialmente contaminante en plantas inferiores en 
zonas de riesgo de inundación en las que se haya optado por la construcción de 
diques de contención y establecer un plan de evacuación en caso de 
inundación. 

PE-PU-FU-11  Prever que las edificaciones construidas en lugares con mayor riesgo de 
erosión se cimenten más profundamente. 

PE-PA-FU-12  Especificar los materiales estructurales y de cerramiento capaces de resistir la 
inundación minimizando los daños en las áreas de riesgo. 

PE-PA-FU-13  Reconfigurar las instalaciones interiores de los edificios en relación con el ciclo 
del agua (recogida de pluviales) para minimizar los costes de reparación en 
caso de inundación. 

ESPACIO PÚBLICO 

PE-PG-EP-1  Planificar y articular las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios 
públicos atendiendo a las necesidades de la población local, considerando las 
posibilidades y mejora de las redes existentes e imbricando las nuevas redes 
propuestas con las ya existentes. 

PE-PD-EP-2  Adaptar el uso del espacio libre a la evolución del clima local. 

PE-PD-EP-3  Crear una base de datos de características de los viarios. Estas bases de datos 
deben mantenerse abiertas para ir incluyendo mejoras, soluciones 
evolucionadas y nuevos materiales. 

PE-PG-EP-4  Diseñar integrar y ampliar convenientemente la red de espacios libres urbanos, 
articulando un sistema capaz de corregir y moderar las condiciones 
ambientales, mediante la introducción de criterios bioclimáticos y de calidad 
ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas 
verdes y los espacios públicos, de acuerdo con las diferentes condiciones a lo 
largo del día y del año y los diversos usos propuestos. 

PE-PD-EP-5  Valorar conjuntamente las variables de la edificación y del espacio público 
circundante, favoreciendo la óptima orientación de las edificaciones y su 
integración con el entorno.  

PE-PU-EP-6  Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de 
grupos dependientes o de movilidad reducida y garantizar la accesibilidad 

universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas y equipamientos 
colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos activos 
no consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad urbana. 

PE-PU-EP-7  Concebir el espacio público con criterios de diseño urbano seguro (método 
CPTED, encuestas de victimización, etc.) para favorecer el uso cotidiano y 
frecuente por parte de los sectores de población objetiva y subjetivamente más 
vulnerables, especialmente la población de la tercera edad, que corren el riesgo 
de reclusión y exclusión por temor al espacio público.  

PE-PD-EP-8  Diseñar los espacios libres teniendo en cuenta el riesgo de inundación por e 
integrando en ellos, cuando sea viable, los elementos de protección. 

VERDE URBANO 

PE-PG-VU-1  Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya 
existentes en la ciudad con los 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. 

PE-PG-VU-2  Fomentar la agricultura urbana y periurbana productiva insertándola en la red 
de espacios verdes urbanos, formando infraestructuras verdes interconectadas, 
con el fin de incrementar la biodiversidad y el potencial de sumidero de CO2 del 
espacio urbano y de contribuir a la autonomía alimentaria, reduciendo los 
gastos energéticos asociados a su transporte, siempre que se atienda a las 
condiciones higiénicas y sanitarias de los mismos. 

PE-PG-VU-3  Localizar las reservas de zonas verdes estableciendo las condiciones 
adecuadas de uso que favorezcan la interconexión y la accesibilidad. 

PE-PG-VU-4  Introducir criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, 
contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos. 

PE-PU-VU-5  Establecer criterios que permitan un carácter multifuncional y polivalente de las 
zonas verdes y los espacios públicos. 

PE-PU-VU-6  Emplear, siempre que sea posible, las especies locales adaptadas al clima del 
lugar y que, además, sean resistentes al agresivo entorno urbano, y de alta 
capacidad de retención de CO2.  

PE-PG-VU-7  Monitorizar la capacidad como sumideros de los suelos no urbanizables durante 
el periodo de vigencia del Plan General vigente, considerando el potencial como 
sumideros de CO2 de los espacios libres. 

PE-PU-VU-8  Incrementar el arbolado de calle adecuado a las condiciones y previsiones 
climáticas locales.  
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5. SÍNTESIS 

5.1. LOS CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA 

5.1.1. LOS USOS URBANOS: NÚCLEOS Y OTRAS ACTUACIONES 

Se espera que los crecimientos de los núcleos y las actuaciones turísticas en el territorio generen 
un incremento de la actividad económica y social, que beneficie a la población de Paterna del 
Campo. Sin embargo las repercusiones ambientales de las áreas urbanas, núcleos de población 
o grandes actuaciones, deben además ser analizadas desde el enfoque de la sostenibilidad. 

Entre esas repercusiones, destacan las que derivan del consumo masivo de suelo debido a la 
implantación de los usos urbanos o, dicho de otro modo, la localización espacial de ese consumo 
y su relación con el entorno inmediato. 

Por otra parte, según se apliquen criterios de mayor o menor austeridad, el consumo de suelo ha 
de implicar, además, un alivio o agravamiento de otras consecuencias ambientales sobre el 
territorio, como son la generación de efluentes y desechos; origen de afecciones y 
perturbaciones de carácter local y global. 

La tabla incluida a continuación expone el consumo actual de suelo para el territorio, así como 
los nuevos consumos previstos por el Plan. 

 

TABLA CONSUMO DE SUELO ACTUAL Y FUTURO EN LOS NÚCLEOS Y EL TERRITORIO 

 

OCUPACIÓN EN HA PATERNA TUJENA TOTAL 

ACTUAL 

 SUELO URBANO  71,71 7,13 78,84 

TOTAL TM 13.240 13.240 13.240 

% DE OCUPACIÓN DEL TM 0,54 0,05 0,59 

PROPUESTO 
POR EL PLAN 

SUELO URBANO 77,30 7,00 84,30 

S URBANIZABLE  22,74 2,82 25,56 

% DE OCUPACIÓN DEL TM 
(SUELO URBANO)  0,58 0,05 0,63 

% DE OCUPACIÓN DEL TM 
(S URBANIZABLE)  0,17 0,02 0,19 

 

Como se puede observar los crecimientos propuestos en los núcleos son de muy poca relevancia 
en comparación con la superficie total del término municipal. Si a ello se le añade la 

consideración de que todas las actuaciones previstas en suelo urbanizable se encuentran junto a 
los núcleos existentes, proponiendo un crecimiento compacto, y que además se sitúan en la 
unidad ambiental de cultivos herbáceos extensivos, que permite una capacidad de acogida alta 
para este tipo de actuaciones, el consumo de suelo y la repercusión ambiental que producen las 
nuevas propuestas, son asumibles en pos de los beneficios sociales y ambientales que éstas 
producen. 

En el núcleo de Paterna del Campo, la relación con su entorno agrícola ha sido y es equilibrada, 
no obstante, en ciertas zonas encontramos áreas de usos agropecuarios, que han crecido de 
forma descontrolada, sin cumplir con los requisitos mínimos de urbanización (saneamiento, 
abastecimientos…), conllevando riesgos tanto para el medio ambiente, como para la salud de la 
población. La ordenación propuesta por el Plan, viene a corregir estos aspectos, sin alterar en 
exceso el tipo de vínculo que existe actualmente entre el núcleo y el territorio. 

Las actuaciones previstas también se centran en corregir aspectos deficitarios como la 
accesibilidad al núcleo, muy prejudicada por la creación de viarios estrechos y alineaciones de 
las edificaciones que no permiten su ampliación. Por ello los nuevos sectores de suelo 
urbanizable se plantean de forma que no sólo regeneren el paisaje del borde oeste del núcleo, 
que actualmente se encuentra degradado, si no que también permitan el acceso fluido al núcleo. 

En lo que se refiere al núcleo de Tujena, éste se caracteriza por el desorden y la falta de 
consolidación, por lo que la propuesta del Plan conlleva la regeneración de este espacio así 
como su reordenación y consolidación, que supondrán una mejora en la calidad ambiental del 
núcleo. Las actuaciones previstas se ubican en los bordes de forma que se actue en ellos para 
regenerarlos y mejorar el paisaje urbano y su relación con el entorno rural en el que se inserta.   

Todas las actuaciones propuestas por el Plan en los bordes urbanos de ambos núcleos, conlleva 
actuaciones de espacios libres con gran calidad ambiental que premitan una correcta transición 
entre el medio urbano y el rural.   

En síntesis, el núcleo de Paterna del Campo, mantiene y actualiza un modelo sostenible de 
implantación territorial, evitando la dispersión y estimulando una equilibrada interacción 
ambiental y funcional núcleo-entorno. 

 

5.1.2. EL USO TURÍSTICO 
Uno de los objetivos del Plan, es estimular y promover el turismo rural de forma equilibrada en el 
territorio. Con ese fín, se plantean una serie de actuaciones turísticas ubicadas estratégiamente 
en función de las posibles zonas de mayor interés para un turismo de naturaleza. 

A continuación se incluyen cuadros resumen de las actuaciones turísticas en todo el territorio 
municipal.  
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TABLA A. ENCLAVES TURÍSTICOS 

 

 Denominación Uso Superficie 
(Ha) 

AO1 Río Tinto 2 Turístico 3,41 

AO2 Río Corumbel 2 Turístico 2,31 

 

TABLA B. CARÁCTER AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 

 

 Denominación Uso Superficie 
(Ha) 

AO3 Paseo Vereda de la 
Cinta 

Espacio 
Público 0,58 

 

TABLA C. EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS PROPUESTOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

 Denominación Uso Superficie 
(Ha) 

AO4 Tujena 2 Equipamiento de protección y 
difusión territorial 0,89 

AO5 Río Tinto 1 Equipamiento de protección y 
difusión territorial 3,92 

AO6 Río Corumbel 1 
Equipamiento de protección y 
difusión territorial 

 

1,75 

AO7  Mirador de la Vega  Equipamiento de protección y 
difusión territorial 0,12 

 

 

TABLA D. ITINERARIOS TURÍSTICOS PROPUESTOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

 Denominación Uso Superficie 
(Ha) 

AO8 Vía Paisajística de 
Berrocal 

Itinerario 
Público - 

AO9 Vía Verde Minas de 
Río Tinto 

Itinerario 
Público - 

 

Las actuaciones que se pueden considerar de mayor impacto ambiental, son las que contienen 
plazas de alojamiento como son Rio Tinto 2 y Río Corumbel 2.  

En el caso de los enclaves turísticos de Rio Tinto 2 y Río Corumbel 2, dado su lejanía a los 
núcleos existentes, se ha intentado minimizar su impacto sobre el medio ambiente ubicándolo 
junto al camino rural de Paterna a Berrocal, y en ámbitos donde la vegetación o el uso del suelo 
existentes carezcan de valor, necesiten de una actuación que los regenere, o presenten unas 
características adecuadas que hagan posible su incorporación dentro de la actuación prevista. 
De esta forma, las actuaciones previstas cuentan con una capacidad de acogida alta de las 
unidades ambientales en las que se asientan, suponiendo una revitalización de la zona, siempre 
y cunado que se trate con la sensibilidad que requiere el espacio en el que se ubican. 

El resto de actuaciones suponen una mejora de calidad ambiental y paisajística de los bordes 
urbanos y de las actuaciones en el territorio, incorporando, en algunos casos, equipamientos que 
las habilitan como zonas recreativas que atraigan al turismo de naturaleza y que reactiven la 
zona. 

 

5.1.3. LOS USOS AGROPECUARIOS 

Si se pretende hacer referencia a la sostenibilidad del término municipal del Paterna del Campo, 
es inevitable apuntar al carácter y consecuencias de los usos agrícolas.  

Los cultivos herbáceos extensivos, mayoritariamente de secano, y olivares, sustenta la 
economía. Su interés está dado, en cambio, por su tamaño de parcelario y la diversidad de sus 
cultivos - cereales, leñosos, frutales, huertos- que significan una imprescindible contribución en 
la configuración de los paisajes del Término Municipal. 

La ordenación de este sector de actividad, tan fuertemente ligado al territorio, excede en mucho 
las competencias locales. Las directivas Europeas y, más aún, el destino preferencial de los 
fondos de cohesión, son determinaciones del ámbito político, con claras consecuencias sociales 
y económicas, que han dibujado y dibujarán, entre otros, los usos agrícolas del territorio. 
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Lo dicho no significa que no deban tomarse medidas de protección, que circunstancialmente 
apoyadas por ayudas regionales a ciertos cultivos, favorezcan la preservación del carácter y 
diversidad de la agricultura local y sus paisajes. Por tal razón, en el diagnóstico ambiental 
incluido en el EsIA, se ha hecho referencia a la necesidad de moderar las formas y acotar los 
espacios que actualmente ocupa este sector. Se han incluido una serie de  medidas correctoras 
de carácter general aplicables al Suelo No Urbanizable, que apuntan a una mejora paisajística de 
estas áreas y a la amortiguación de sus repercusiones visuales sobre el entorno. 

Con el fin de contribuir a la mejora ambiental del territorio de uso agrícola, en términos globales, 
el Plan ha recogido las protecciones determinadas por la planificación territorial y sectorial, 
agregando algún “plus” de protección, allí donde las condiciones particulares lo hacen necesario. 
Este es el caso de la Protección ambiental y paisajística de toda la superficie ocupada por la 
Cuenca del Corumbel y las Aguas Subterráneas del Acuífero Niebla-Gerena.  

Al otro lado del Río Corumbel, el paisaje cambia, y la morfología y vegetación dan paso a las 
actividades forestales y ganaderas, aprovechando estas últimas, los escasos pastizales y 
dehesas existentes.  

En definitiva, a pesar del escaso margen que las planificaciones de rango territorial y la política 
europea del sector, dejan a la planificación urbanística, el Plan ha utilizado los instrumentos a su 
alcance para moderar el impacto que el sector agropecuario y sus correspondientes 
planificaciones y políticas supramunicipales, han de tener sobre el territorio municipal. 

 

5.1.4. LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS 
Conjuntamente con la implantación de los núcleos y actuaciones turísticas, las infraestructuras 
constituyen una de las piezas claves de la sostenibilidad del modelo territorial.  

La racionalidad en el uso y gestión de los recursos y de las infraestructuras que los ponen a 
nuestra disposición, así como de los efluentes y residuos generados, proporcionará el beneficio, 
social, ambiental y económico, inherente a la sostenibilidad. 

En síntesis, la demanda de las actuaciones previstas por el Plan en el núcleo de Paterna del 
Campo, puede ser cubierta por las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, recogida de 
residuos y electricidad existentes. Exclusivamente se propone  la ampliación del volumen de uno 
de los depósitos existentes (SGPS3) puesto que el plan solamente propone 56 nuevas viviendas 
ubicadas en suelo urbano. 

No ocurre lo mismo con el núcleo de Tujena. Las deficiencias planteadas en el apartado 6.7 de la 
memoria de información del Plan han hecho aconsejable delimitar un Plan Especial de 
Ordenación y Adecuación Paisajística, que abarca a la totalidad del suelo urbano existente, con 
objeto de:   

a) Jerarquizar el viario, incrementando además la accesibilidad y transversalidad funcional y 
visual de la sub-unidad. 

b) Dotar el área de un sistema de espacios libre local o la conecte de manera eficiente con las 

zonas verdes y libres del entorno urbano. 

c) Cualificar el espacio público con el fin de favorecer la mejora del paisaje urbano de estas 
áreas: adecuación del viario (en especial las aceras, pero también las calzadas), dotación de 
espacios libres, verde urbano, etc. 

d) Elaborar ordenanzas que regulen los cerramientos de parcelas, así como las condiciones de la 
edificación (alineaciones, alturas, materiales, colores, texturas, etc.), con el fin de contribuir a la 
asimilación urbana del sector. 

 e) Dotar de todas  las infraestructuras necesarias, resolviendo la urbanización e integración 
paisajística, la potabilización del suministro de agua, la depuración biológica de las aguas 
residuales y la eliminación de los vertidos incontrolados. 

Para este último objetivo se han propuesto tres nuevos sistemas generales:  

a) Un nuevo colector de aguas residuales (SGTJS3) que conecte los tres puntos de vertidos 
actuales, y los incontrolados, con el nuevo sistema de depuración. 

b) Un sistema de depuración biológica de aguas residuales que resuelva los problemas de vertido 
a los cauces fluviales (SGTJS4) 

c) Subsanado el problema de contaminación de las aguas residuales con la nueva captación 
realizada, se propone completar el sistema de potabilización del suministro del agua (SCTJS2). 

 

5.1.5. LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y LA CONSERVACIÓN 
Conviene, en primer lugar, apuntar a la diferencia de criterio que existe entre la determinación de 
Protecciones que a través de la Planificación Territorial o sectorial, de diferente rango, han de 
aplicarse sobre ciertos espacios y la delimitación de una figura de Espacio Protegido. 

Las Protecciones que se aplican, en general, sobre grandes ámbitos, apuntan a la preservación 
de determinados rasgos de los espacios; concretamente, a aquellas características, que, además 
de darles su verdadero carácter, son relevantes en la configuración global del  territorio y de sus 
ecosistemas, más allá de la escala municipal. De ese modo, la protección de las masas 
forestales, de los acuíferos, de algunas especies o de las aguas, apunta a una visión global del 
medio ambiente, que espera actuar sobre las causas y consecuencias de la especialización 
territorial así como sobre la fragmentación de los grandes ecosistemas que ésta conlleva. 

Esta forma de protección, aunque dispone de menos o más difíciles instrumentos de gestión y, 
por tanto, de control, garantiza unos mínimos de calidad ambiental sobre grandes extensiones de 
territorio. Es además especialmente favorable para la conservación de los paisajes a escala 
regional. Paradójicamente, su mayor dificultad  radica en la compleja instrumentación, para el 
control de su cumplimiento, sobre un ámbito muy extenso, en una sociedad, más concienciada 
que comprometida, con la preservación de su medio ambiente. En cualquier caso, sus beneficios 
son indudables y resultan instrumentos bastante eficientes de planificación.  
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Como respuesta a la especialización y fragmentación del territorio, antes aludida, surge, 
justamente, la iniciativa de protección de los espacios. Se trata del segundo caso, al que se 
apuntaba al comienzo del apartado: la delimitación y cierre de un espacio para garantizar su 
preservación y gestión, de manera autónoma en relación con su entorno, sea éste natural, rural o 
urbano.  

Este modelo de preservación asegura, en gran medida, la integridad de los espacios que se 
protegen, pero tiene ciertas desventajas o efectos negativos sobre el entorno, derivados de lo 
extremo de su planteamiento. Entre dichos efectos negativos nos interesa señalar, los que 
resultan más relevantes y evidentes dentro del término municipal de Paterna del Campo: 1) la 
escisión en relación con el término municipal, 2) la impermeabilidad del territorio desde el punto 
de vista social y cultural, 3) las perturbaciones sobre el paisaje.  

El Plan ha adoptado diversas medidas de ordenación, con vistas a la atenuación de estos 
fenómenos. 

 

LA ESCISIÓN EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO MUNICIPAL 
La protección de gran parte de la zona oeste del Término Municipal y muy especialmente la 
delimitación del Corredor Ecológico del Río Tinto, ha venido a reforzar la percepción de su 
aislamiento, en relación con los territorios del este. 

 

A la difícil topografía existente, se le añade la gran cantidad de fincas y caminos vallados que 
impiden el acceso al complejo serrano de interés ambiental “Sierra de Berrocal” y al Corredor 
Ecológico del Río Tinto, dejándolos funcional y conceptualmente, escindidos del resto del TM. 
Sin que, de momento, se hayan tomado las necesarias medidas para atenuar las consecuencias 
de esta fragmentación.  

De modo que la segregación física de los Espacios Protegidos de Paterna, en relación con el 
entorno, dada la diferencia de los medios disponibles para fines ambientales, en cada caso, 
aparece además como una nueva forma de discriminación social y cultural. 

 

LA IMPERMEABILIDAD DEL TERRITORIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL Y CULTURAL 
La mencionada discriminación interfiere en el grado de identificación de la población local, sobre 
todo con el Corredor Ecológico del Río Tinto, que se torna distante y descontextualizado. Esta 
forma de identidad (impuesta) con respecto a un espacio tan próximo, dado que no es producto 
de la evolución de un proceso social y cultural de apropiación, resulta alienante. 

En definitiva, los espacios de transición y amortiguación, que deberían funcionar como nexo 
social y cultural de la población con su territorio están pendientes de creación.  

 

LAS PERTURBACIONES SOBRE EL PAISAJE  
Los paisajes del término municipal de Paterna del Campo se ven tensionados por las actividades 
productivas y la calidad de sus paisajes. La falta de un adecuado equilibrio entre ambas fuerzas, 
genera conflictos entre los intereses de la conservación y los del desarrollo. Dichos conflictos  
dejan sus huellas en el territorio en marca de parcelaciones y vallas que fragmenta el territorio y 
hace inaccesible el paisaje. Los espacios de transición son, probablemente, la mejor solución 
para esta situación de tensión permanente.  

La presión económica ejercida sobre todos aquellos espacios que quedan fuera de la Protección, 
genera diversos tipos de afecciones paisajísticas, que resultan también perturbadoras para los 
Espacios Protegidos. Contar con algunos Espacios Protegidos, de gran calidad, concretos y 
claramente delimitados, no resulta suficiente. Si lo que se pretende es contribuir a una mejora 
ambiental de carácter global sobre todo el término municipal y su entorno, es necesario extender 
esas condiciones de calidad, al territorio en su conjunto. 
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5.2.- EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO 
Toda actuación debe incluir una serie de medidas de control que han de servir a los siguientes 
objetivos: 

. Comprobar que los efectos generados por las determinaciones del Plan son los 
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, en la previsión realizada por el  mismo. 

. Establecer un sistema de seguimiento que garantice la correcta ejecución de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

. Cuantificar las alteraciones derivadas de las actuaciones, estimando la eficacia de las 
medidas propuestas en el Plan, así como poner de manifiesto impactos no detectados o 
incrementos de magnitud en los previstos. 

Las medidas de Control y seguimiento se han incluido en una única  tabla de “Prescripciones de 
Control y Seguimiento Ambiental para su aplicación en el Término Municipal de Paterna del 
Campo”.   

Esta tabla contiene siete columnas. La primera señala el aspecto del medio cuyas condiciones 
ambientales se pretende controlar. En la siguiente columna se incluye la medida de control 
propiamente dicha y en la tercera su numeración. La cuarta columna incluye los indicadores que 
han de servir a ese control y las quinta y sexta señalan el plazo de aplicación, así como la Fase 
en la que deberá aplicarse. Por último la séptima columna indica la Administración o 
Administraciones responsables de ese control. 

A continuación se incluyen las páginas en las que se han sintetizado las tablas descritas. 
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TABLA DE PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA SU APLICACIÓN EN  EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PATERNA DEL CAMPO (1/4) 
 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 
 

 
 

MEDIDA DE CONTROL 

 
 

Nº 

 
 

INDICADOR 

 
 

PLAZO 
 

 
 

FASE 

 
 

RESPONSABLE 

Atmósfera 
 

Mediciones con sonómetro homologado, para obtener el 
nivel sonoro continuo equivalente (dB(A)).en zonas 
habitadas o de interés ecológico. 

 
PCS-A-1 

 

Decibelios. Valores de referencia los indicados por Ley. 
Ver PG-SNU-A-2 
 

Una medición trimestral durante el día y otra por la noche.  
En zonas de interés ecológico serán mensuales durante el 
periodo reproductivo de especies singulares o 
amenazadas. 

Fase de construcción y 
de Funcionamiento.  

Ayuntamiento y Delegación 
de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía 

Inspecciones visuales para detectar nubes de polvo en 
el entorno de núcleos habitados o zonas de interés 
faunístico y/o florístico, así como la acumulación de 
partículas sobre la vegetación. 

PCS-A-2 
 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación. 
Verificar la ejecución de los riegos (Control de la procedencia 
de las aguas de riego). 

Inspecciones mensuales que se intensificarán en función 
de la actividad y de la pluviosidad.  
Inspecciones quincenales en periodos secos prolongados. 

Fase de construcción  Ayuntamiento 

Control de las especies vegetales utilizadas en la 
consolidación de pantallas verdes los bordes de los 
sectores agropecuarios. 

PCS-A-3 Especies aromáticas de matorral mediterráneo 
Calidad de las semillas  o plantones 
Densidad de las semillas o plantones 

Durante los meses de plantaciones y siembra.  Ayuntamiento y Delegación 
de Medio Ambiente 

Geomorfología 
   

Vigilancia y control de los materiales utilizados para el 
relleno de canteras abandonadas u otras excavaciones.  

PCS_G-1 Tipo de material: no contaminantes provenientes de la 
construcción y movimientos de suelo 

Todas las veces que se solicite permiso para disposición 
final. 
Inspecciones espontáneas al menos una cada 15 días. 

De construcción Ayuntamiento 

Hidrología Control de la calidad de las aguas superficiales de 
cauces permanentes, próximos a sectores de 
urbanización. 

PCS-H-1 
 

 

Temperatura (ºC), materias en suspensión (mg/l), 
hidrocarbúros de origen petrolero. Los umbrales son los 
recogidos en la Orden de 16 de diciembre de 1988(Relativa a 
los Métodos de Análisis).Otros parámetros que exija la D.I.A. 

Dos análisis por cauce aguas arriba y aguas abajo del 
sector, durante la fase de construcción. 

Fase de construcción Ayuntamiento. Delegación 
de Medio Ambiente 

Verificar la construcción y correcto funcionamiento del 
sistema de decantación del Parque de Maquinarias u 
otros. Así como de los sistemas  de depuración. 

PCS-H-2 Inspecciones para comprobar la ejecución, localización y 
impermeabilización de los sistemas de decantación y 
depuración. 

Trimestral y durante episodios de lluvia intensa para 
decantadores.  

Fase de construcción 
Fase de funcionamiento 

Ayuntamiento 

Fauna Control y vigilancia en la construcción de setos para la 
anidación de especies autóctonas y protegidas 

PCS-F-1 Utilización de especies adecuadas autóctonas. 
Verificar los certificados del material vegetal antes de iniciar 
las plantaciones. 

Anual. Antes de la época de anidación Permanente Ayuntamiento  

Control de la afección a la fauna fluvial, en los sectores 
cuya construcción esté próxima a cauces permanentes. 
(distancias recogidas en las Prescripciones Generales). 

PCS-F-2 Contaminación en las aguas, existencia de zonas de freza, 
mortandad de ictiofauna, detección de especies singulares. 

Una inspección previa al inicio de las obras. El resto de las 
inspecciones serán semestrales. 

Fase de construcción y 
en la fase de 
funcionamiento. 

Ayuntamiento y Delegación 
de Medio Ambiente. 

Control de la afección a la fauna terrestre y avifauna, en 
los sectores próximos a Espacios Protegidos. Las 
(distancias recogidas en las Prescripciones Generales). 

PCS-F-3 Verificar la presencia de las especies animales presentes en 
la zona y sus pautas etológicas. 

Inspección semestral, coincidiendo al menos una de ellas 
con el periodo reproductivo. 

Fase de Construcción y 
de Funcionamiento 

Ayuntamiento y Delegación 
de Medio Ambiente. 

Control de la eliminación directa de individuos, en los 
sectores afectados por la urbanización. Las distancias 
están recogidas en las Prescripciones Generales. 

PCS-F-4 Destrucción de nidadas, camadas, o puestas de especies 
amenazadas. 
Atropellos. 

Prospección intensiva de los terrenos al inicio de los 
desbroces u obras. 

Fase de Construcción. 
 
Permanente 

Delegación de Medio 
Ambiente. 

Seguimiento de comunidades animales, en los sectores 
próximos a Espacios Protegidos, durante las obras de 
urbanización. Las distancias están recogidas en las 
Prescripciones Generales. 

PCS-F-5 Especies animales detectadas en los censos, el umbral de 
tolerancia será la regresión de alguna especie amenazada. 

El primer censo se realizará de forma previa a las obras. 
Los restantes se realizarán con una periodicidad anual en 
las mismas fechas que el primero. 

Fase de construcción. Ayuntamiento y Delegación 
de Medio Ambiente. 
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TABLA DE PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA SU APLICACIÓN EN  EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PATERNA DEL CAMPO (2/4) 
 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 
 

 
 

MEDIDA DE CONTROL 

 
 

Nº 

 
 

INDICADOR 

 
 

PLAZO 
 

 
 

FASE 

 
 

RESPONSABLE 

Vegetación  Control de siembras y plantaciones.  
Cumplimiento de la Ley 8/2003 de la Flora y fauna 
silvestre. 

PCS-V-1 
 

Comprobación que las especies, abonos, y materiales son los 
exigidos en el Planemiento de desarrollo y proyecto.  
Verificar los certificados del material vegetal antes de iniciar 
las plantaciones. 

Los resultados de las siembras se analizarán a los 30 y 90 
días. 
Los resultados de las plantaciones se analizarán a los 60 y 
120 días. 

Fase de Construcción. Ayuntamiento 

Verificar que en los espacios libres se recuperen los 
pies arbóreos perdidos debido a la nueva urbanización. 
(se deberá contar con plano de situación de los pies 
arbóreos) 

 
PCS-V-2 

Nº de pies arbóreos existentes en todo el sector  antes de la 
construcción y número de pies arbóreos después de la 
urbanización del sector en los espacios libres. 
Seguimiento de las plantas escayoladas y trasplantadas. 

Antes de comenzar las obras: Desde el otorgamiento de la 
primera licencia de obra de la urbanización. 
Una vez al mes durante las obras de urbanización del 
sector. 
Al finalizar las obras de urbanización. 

Fase previa 
 
Fase de construcción  

Ayuntamiento 

Control de las especies vegetales en zonas ajardinadas 
y espacios libres. 
Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestres 

 
PCS-V-3 

Comprobación que las especies, abonos, y materiales son los 
exigidos en el planeamiento de desarrollo y proyecto. 
Uso de especies autóctonas: Pino, alcornoque, madroño, 
lentisco, cistus integradas con olivos y vides  
Verificar los certificados del material vegetal antes de iniciar 
las plantaciones.  

Los resultados de las plantaciones se analizarán a los 60 y 
120 días. 

Fase de Construcción Ayuntamiento 

Verificar que se mantienen los cultivos leñosos que 
coincidan con espacios libres y verdes.  

PCS-V-4 Cantidad de unidades existentes antes de la construcción 
Mantenimiento de todos los cultivos leñosos y  
Recuperación del 25% de los olivos  

Antes, durante y después de las obras de urbanización. Fase de construcción: 
Desde el otorgamiento de 
la 1er. licencia de obra 
de la urbanización 

Ayuntamiento 

Controlar el uso de especies vegetales utilizadas en la 
creación de hábitad alternativos, revegetación de 
dunas, reforestación de franja de protección del pinar, 
recuperación de ecosistemas de matorral, reforestación 
de alcornoques, reforestación de la franja de protección 
de la dehesa, barreras vegetales, recuperación de la 
cornisa interior y revegatacíon de cauces y riveras. 

PCS-V-5 Especies de referencia indicadas en las prescripciones. Antes, durante y después de las obras. 
Durante las obras. 
Los resultados de las plantaciones se analizarán a los 60 y 
120 días.. 

Fase de construcción 
Fase de Funcionamiento. 

Ayuntamiento. 
Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

Control de la protección de especies y comunidades 
vegetales singulares por medio de balizamientos 
provisionales. (Elaborar plano de las zonas con 
especies y comunidades vegetales singulares, de mayor 
diversidad y representatividad) 

PCS-V-6 Estado de la vegetación, inexistencia de roderas, de nuevos 
caminos, o de residuos procedentes de las obras. 
(se deberá contar con plano de balizamiento previo a las 
obras). 
 

Una inspección previa al inicio de las obras.  
Trimestral, aumentando la frecuencia si se detectasen 
afecciones en las zonas singulares. 

Fase previa 
Fase de Construcción 

Ayuntamiento 

Paisaje Control y vigilancia sobre la proliferación de elementos 
de contaminación visual del entorno rural. 

PCS-P-1 Elementos excesivamente llamativos y que puedan provocar 
distracción (por ej. Publicidad luminosa) 

Desde la primera autorización a fijar señales.  
Cada seis meses. 

Permanente Ayuntamiento 

Control de las especies vegetales incluidas en el verde 
urbano.  
Especies arbóreas de hojas caducas y de hojas 
perennes, que aseguren un adecuado asoleamiento en 
las diferentes estaciones.  
 

PCS-P-2 Comprobación que las especies, abonos, y materiales son los 
exigidos en el Planeamiento de desarrollo y proyecto. 
Verificar los certificados del material vegetal antes de iniciar 
las plantaciones. 

En los meses de plantaciones y siembras  Ayuntamiento y Delegación 
de Medio Ambiente 

Control de las especies vegetales utilizadas en cierres 
de parcelas (setos  verdes).  
 

PCS-P-3 Comprobación que las especies, abonos, y materiales son los 
exigidos en el Planeamiento de desarrollo y proyecto. 
Verificar los certificados del material vegetal antes de iniciar 
las plantaciones. 

Durante los meses de plantaciones y siembras.  Ayuntamiento 
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TABLA DE PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA SU APLICACIÓN EN  EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PATERNA DEL CAMPO (4/4) 
 

 
 

FACTOR 
AFECTADO 

 
 
 

 
 

MEDIDA DE CONTROL 

 
 

Nº 

 
 

INDICADOR 

 
 

PLAZO 
 

 
 

FASE 

 
 

RESPONSABLE 

Infraestructuras Verificar si las aguas depuradas cumplen con los 
parámetros establecidos. 

PCS-I-1 
 

Valores de referencia los indicados por ley. 
 

Mínimo dos analíticas de aguas depuradas al año Fase de funcionamiento Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía 

Otros factores 
relacionados 
con las obras 

de 
urbanización 

de los 
sectores. 

Control de replanteo PCS-O-1 Verificar la adecuación de la localización de cada actuación a 
los planos incluidos en el planeamiento. 

Antes del inicio de las obras. Fase Previa Ayuntamiento. 

Localización y control de las zonas de instalaciones y 
parque de maquinaria. 

PCS-O-2 Comprobar que no se produce ninguna instalación no 
autorizada. 

Trimestral. Fase de construcción Ayuntamiento. 

Ubicación de zonas de préstamos, vertederos y 
acopios. 

PCS-O-3 Materiales sobrantes no acumulados en zonas de drenaje 
superficial. 
Materiales de préstamo acopiados en zonas autorizadas y en 
condiciones que eviten la contaminación de agua y suelos. 
Materiales peligrosos, perjudiciales o altamente 
contaminantes acopiados en zonas debidamente señalizadas 
y ubicadas en terrenos especialmente habilitados e 
impermeabilizados. 

Trimestral. Fase de construcción Ayuntamiento. 

Control de accesos temporales PCS-O-4 Verificar que no se construyen caminos nuevos no previstos 
en el proyecto. 

Inspección previa al inicio de las obras. 
Trimestral. 

Fase Previa 
Fase de construcción 

Ayuntamiento. 

Control de movimiento de maquinaria PCS-O-5 Movimiento de maquinaria restringido a las zonas de obras. Trimestral. Fase de construcción Ayuntamiento. 

Comprobar el correcto desmantelamiento de 
instalaciones y la completa limpieza de zona de obras, 
así como la recuperación de las condiciones del suelo 
del sector y del entorno afectado.. 

PCS-O-6 Presencia de residuos y restos de obra. 
Retorno del suelo a situación original. 

Al finalizar la obra. Fase de construcción Ayuntamiento. 

Verificar el destino de lso materiales de demolición y 
sobrantes de tioerras y obras 

PCS-O-7 Exigir certificado de punto de vertido, en función del volumen 
de obra. 

Trimestralmente hasta el final de las obras Fase de construcción Ayuntamiento 
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Las siguientes tablas resumen las prescripciones de Desarrollo Ambiental de todos los ámbitos e 
indica los sectores para los que son de aplicación, así como el número de Prescripción de 
Control correspondiente, en esos mismos casos. Dicho número de prescripción  permitirán la 
entrada en la Tabla de Prescripciones de Control y Seguimiento anterior. 

TABLA DE PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL   

 
Nº DE LA ACTUACIÓN 

 
PRESCRIPCIONES DE DESARROLLO 

 
PRESCRIPCIONES  DE 
CONTROL 

 
Nº 

Para todos los Sectores PG-SNU/SU-GL-1: Todas las medidas protectoras y 
correctoras propuestas en el Estudio de Impacto 
Ambiental figurarán en los pliegos de condiciones 
técnicas del planeamiento de desarrollo, ya 
incorporadas en el Documento Urbanístico, de forma 
que se garantice su viabilidad y efectividad en el 
desarrollo urbanístico del planeamiento. 

  

Para todos los Sectores PG-SNU/SU-GL-2: Todas las medidas protectoras y 
correctoras indicadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental que deban incorporarse al Proyecto de 
Urbanización que desarrolle el Plan Parcial, han de 
hacerlo con el suficiente grado de detalle para que 
garanticen su efectividad. Aquellas medidas que 
sean presupuestables, deberán incluirse como 
unidad de obra, con su correspondiente partida 
económica en los proyectos. Las que no puedan 
presupuestarse, se exigirá que se incluyan en el 
Pliego de Condiciones Técnicas. 

  

Para todos los Sectores El planeamiento de desarrollo deberá atender a la 
resolución o, en su defecto a la minoración, de los 
correspondientes impactos y riesgos preexistentes, 
que pudieran persistir una vez llevada a cabo la 
urbanización del sector. 

  

NS2 y NS3 Las condiciones deberán adaptarse a lo que 
establezca en el  Reglamento de Calidad del aire en 
vigor. 

Mediciones con sonómetro 
homologado, para obtener 
el nivel sonoro continuo 
equivalente (dB(A)).en 
zonas habitadas o de 
interés ecológico. 

 
PCS-A-1 
 

NS2 y NS3 Diseño de las edificaciones que contemple la 
contaminación acústica por la presencia de la 
Variante: disposición de locales y de aberturas. 
 

  

A1 y A3 Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de 
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, además de la normativa en materia de 
sanidad animal. 

Control de las especies 
vegetales utilizadas en la 
consolidación de pantallas 
verdes cercanas a corrales  

PCS-A-3 

AO1, AO2, A3, NS2 y NS3 Controlar los posibles factores con riesgos de 
vertidos.  
 

Control de la calidad de las 
aguas superficiales de 
cauces permanentes, 
próximos a sectores de 
urbanización. 

PCS-H-1 
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Nº DE LA ACTUACIÓN 

 
PRESCRIPCIONES DE DESARROLLO 

 
PRESCRIPCIONES  DE 
CONTROL 

 
Nº 

AO1, AO2, A1, A3, NS2 y 
NS3 

Ley 8/2003 de la flora y fauna silvestre. 
 
Información a particulares para evitar que 
introduzcan estas especies 

Control de siembras y 
plantaciones. Control de la 
calidad de las semillas y los 
plantones a utilizar 

PCS-V-1 
 

   Control de las especies 
vegetales en zonas 
ajardinadas y espacios 
libres. 

PCS-V-3 

AO1, AO2, A3, NS2 y NS3 Revisar los impactos una vez realizada la 
revegetación de las márgenes de los arroyos porque 
la afección sobre los ecosistemas, podría ser mayor 

 PCS-V-5 

AO1, AO2, NS1 y NS5 Mantener zonas con olivos y vides integradas en las 
zonas ajardinadas de la actuación 

Verificar que se mantienen 
los cultivos leñosos que 
coincidan con espacios 
libres y verdes.  

PCS-V-4 

AO1, AO2, NS2, NS3, NS1 
y NS5 

Con carácter previo a la redacción del planeamiento 
de desarrollo, deberá elaborarse un Informe forestal 
que detallará el número, localización y 
características de los pies arbóreos existentes 
dentro del área del Plan. 
 
 

Verificar que en los 
espacios libres se 
recuperen los pies arbóreos 
perdidos debido a la nueva 
urbanización.  
Control de la protección de 
especies y comunidades 
vegetales singulares. 
Balizamientos 
provisionales.  

PCS-V-2 
 
 
 
 
 
PCS-V-6 

AO1, AO2, A1 y A3 Tipos de cubiertas y tratamiento de azoteas que 
reduzcan el impacto. Controlar formas, colores, 
texturas y brillos. 
 

Control y vigilancia sobre la 
proliferación de elementos 
de contaminación visual del 
entorno rural. 

PCS-P-1 

AO1, AO2, A1 y A3 Tipologías y materiales de las edificaciones acorde 
con el lenguaje del territorio: enfoscado blanco, 
rejas de hierro pintado, evitar el uso de aluminio 
natural, controlar el exceso de ornato... Controlar 
formas, colores, texturas y brillos 

Control y vigilancia sobre la 
proliferación de elementos 
de contaminación visual del 
entorno rural. 

PCS-P-1 

AO1, AO2, NS2, NS3, NS1 
y NS5 

Para la adecuada localización de las edificaciones, 
con carácter previo a la elaboración del 
planeamiento de desarrollo correspondiente, se 
preparará un Estudio de intervisibilidad.  
La actuación queda sometida al procedimiento de 
Informe Ambiental. 

  

AO1, AO2, NS2, NS3, NS1 
y NS5 

Las actuaciones de borde y en especial las de 
contacto con el medio natural, deberán contar con el 
correspondiente Estudio de Intervisibilidad... 

  

 
Nº DE LA ACTUACIÓN 

 
PRESCRIPCIONES DE DESARROLLO 

 
PRESCRIPCIONES  DE 
CONTROL 

 
Nº 

AO1 y AO2 Evitar contenedores de basuras o papeleras de 
tamaño reducido que puedan generar 
acumulaciones de residuos sobre los recipientes.  
 
Establecer zonas concretas de recogida de Rsu, 
integrándolas en el entorno mediante vallados 
verdes o construcciones adecuadas. 

  

AO1 y AO2 En el caso de los escombros y tierras  provenientes 
de las obras de demolición y excavaciones: ver 
medida general sobre Residuos. 

 PCS-O-7 

AO1 y AO2 Redactar un Programa de Gestión de Residuos que 
contemple la recogida selectiva, la compactación y 
almacenamiento temporal  de residuos... 

  

AO1 y AO2 Incorporar  la actuación dentro de la red de 
Espacios Turísticos 

  

 El planeamiento de desarrollo deberá prever, dentro 
del sistema de espacios libres,  las instalaciones de 
riego con aguas pluviales provenientes de las redes 
separativas de los nuevos sectores  

  

A1 y A3 Los sectores requerirán de un sistema de 
depuración primario, con control sanitario, que 
asegure que los efluentes de aguas servidas de la 
ganadería no son vertidos directamente a la red.    

Verificar la construcción y 
correcto funcionamiento del 
sistema de decantación. 

PCS-H-2 

AO1, AO2, A1 y A3 El proyecto de la depuradora estará sometido al 
procedimiento de Informe Ambiental, debiendo 
cumplir con los requisitos establecidos en le Anexo 
II del Reglamento de la Ley 7/1994 de Protección 
Ambiental 

Verificar la construcción y 
correcto funcionamiento del 
sistema de decantación y/o 
depuración. 

PCS-H-2 
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 PROTECCIONES 

El Acebuchal de Alpízar es propuesto en abril de 1999 como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 debido a la propia singularidad de este 
hábitat natural caracterizado por la presencia de acebuches (Directiva 92/43 CEE, 
Anexo I, Código 9320:Bosque olea y ceratonia). 

SINGULARIDADES 

Destacar la presencia del propio Cortijo de Alpízar rodeado de acebuches, olivos, 
encinas y palmeras, ubicado en el extremo Este de la sub-unidad. De factura 
almohade, consta de patio de armas central y cuatro torreones en sus vértices (Ver 
foto 3). 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL                 Suelo no urbanizable (SNU) 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD         80,49 Has. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD                            

La singularidad de este espacio permite llevar a cabo actividades medioambientales 
observando y disfrutando del paisaje, la flora y la fauna. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES   

FACTORES NATURALES O ANTRÓPICOS QUE DIFERENCIAN LA SUBUNIDAD 

La sub-unidad está caracterizada por la presencia del acebuche, variedad silvestre 
del olivo. 

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS 

Además de acebuches (Olea europaea var. sylvestris), podemos encontrar encinas 
(Quercus ilex), alcornoques (Quercus suber), lentiscos (Pistacia lentiscus), zarzas 
(Rubus fruticosus) y en la época del año adecuada espárragos (Asparragus 
officinalis). La fauna es la propia de la unidad de olivar. 

CARACTERÍSTICAS DE USOS Y ACTIVIDADES 

La sub-unidad tiene carácter ecológico, si bien se da también un aprovechamiento 
agrícola, en forma de pequeños cultivos de olivar de riego y frutales, ganadero, y 
cinegético. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La sub-unidad está constituida por una franja alargada de acebuchal, conocido como
Acebuchal de Alpízar, ubicada en el extremo SO de la mancha mayor de la U-2 Olivar y 
penetra por el sector NO de la U-1 Cultivos herbáceos extensivos.  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

El Acebuchal de Alpízar es un espacio caracterizado por la dimensión y proporción de esta
variedad de olivo silvestre. Generalmente los acebuches suelen ser de menor tamaño que
los olivos, quedando reducidos a pequeños arbustos, pero en este acebuchal los
ejemplares alcanzan un porte mayor de lo habitual, lo que dificulta distinguirlos a simple
vista. Destaca su estructura interna, más heterogénea y natural, ya que los pies arbóreos
no se encuentran en la disposición alineada propia del olivar de cultivo. En su interior
podemos encontrar además grandes ejemplares de encinas y alcornoques además de
otras especies de matorral mediterráneo. 
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INFRAESTRUCTURAS 

Varios caminos rurales en buen estado bordean y cruzan esta sub-unidad. También 
atravesada por líneas de Media Tensión. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA SUB-UNIDAD 

La sub-unidad se percibe como un horizonte de relieve suave y tonos oscuros que se
superponen sobre los colores claros de los cultivos de la campiña. El carácter natural de
la formación vegetal le confiere una estructura heterogénea y desordenada. En su interior, 
la frondosidad de los ejemplares, los tonos oscuros y plateados de los acebuches
contrastan con los colores pardos del suelo y las texturas ásperas de las quercíneas. 

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES  VISIBLES DESDE LA SUB-UNIDAD 

La sub-unidad se encuentra rodeada, salvo por el extremo Norte, por los campos de
cultivo de la U-1 Cultivos herbáceos extensivos. Si miramos hacia el Este divisamos en un
primer plano esos cultivos y en segundo plano formaciones de quercíneas y matorral
mediterráneo. Hacia el Norte y colindando con el acebuchal, aparece  el olivar. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

-. El paso de la línea eléctrica desentona con el paisaje rural(Ver foto 3). 

-. El avance de los cultivos de herbáceos a su alrededor ha empobrecido el paisaje
circundante. 
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 PROTECCIONES 

En la zona de dehesas, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Huelva. 

SINGULARIDADES 

La sub-unidad en sí misma es singular dentro de la unidad en la que se inserta. 

 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL  Suelo no urbanizable (SNU) 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD  81,83 Has 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD                            

La singularidad de este espacio permite llevar a cabo actividades medioambientales 
observando y disfrutando del paisaje, la flora y la fauna, utilizando una de las 
antiguas casas abandonadas que se encuentra en el borde del camino. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES   

FACTORES NATURALES O ANTRÓPICOS QUE DIFERENCIAN LA SUBUNIDAD 

La sub-unidad está caracterizada por la presencia de repoblaciones de pino 
piñonero. 

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS 

Además de pino piñonero (Pinus pinea), podemos encontrar matorral mediterráneo, 
lentiscos, zarzas. La fauna es la misma que en la unidad en la que está inserta. 

CARACTERÍSTICAS DE USOS Y ACTIVIDADES 

La sub-unidad tiene carácter ecológico y de aprovechamiento cinegético ya que 
actualmente no se da usos ganaderos ni forestales. 

INFRAESTRUCTURAS 

La cruzan el camino rural de Paterna- Berrocal, en el caso de la primera mancha y la 
carretera de la Palma del Condado a Berrocal en el caso de la segunda mancha. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La sub-unidad está constituida por dos manchas: una mancha en forma triangular en la
parte central del término y una zona alargada en el centro de la unidad de matorral
mediterráneo al oeste del término municipal. 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Las zonas de coníferas están insertas en la unidad de matorral mediterráneo dado que el
estrato arbustivo es de típico matorral mediterráneo como en la unidad en la que está
englobada pero el arbolado en esta ocasión es de pino piñonero. 

Los pinos son probablemente plantaciones antiguas ya que están muy desarrollados y
tienen una gran altura. Son repoblaciones que han sustituido al arbolado original que
debía ser similar al de la unidad en la que se encuentra. 

El paisaje que conforman es abierto dado la altitud de los árboles que dan profundidad a
pesar de la presencia del matorral. 

 

 

 



E S T U D I O  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L                                                                                                                                                                                      A N E X O  I  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   

SUBUNIDAD AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA                                                                                                                                                                                                                           SU-5.1 CONÍFERAS 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA SUB-UNIDAD 

Continuando por el camino rural de Paterna – Berrocal en dirección Oeste y una vez
pasadas las manchas de olivar y pastizal que serpentean junto a la misma, divisamos la
primera de las manchas de esta sub-unidad, rodeada de espacios de escasa vegetación 
de porte, donde los tonos oscuros y las formas redondeadas de las copas de las coníferas
contrastan con los colores claros del suelo. 

La segunda mancha está enclavada entre franjas de matorral mediterráneo, en la margen
izquierda del Arroyo de la Corte. Las formas alargadas de los pinos contrastan con las
estructuras achaparradas y rugosas de las quercíneas, conformando un paisaje rico y
heterogéneo. 

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES  VISIBLES DESDE LA SUB-UNIDAD 

Desde la primera mancha se observa hacia el Este, en un primer plano, la carretera
rodeada de una extensión de pastizal carente de vegetación de porte. En las demás
direcciones, se divisan las reforestaciones de eucaliptal que rodean la mancha. 

Desde la segunda de las manchas, se divisan en todas las direcciones las formaciones de 
quercíneas y matorral en la que se se encuentra inserta la sub-unidad. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

-. El polvo acumulado en los árboles y el matorral de la subunidad debido al paso contínuo
de vehículos pesados y ligeros. 

-. Pérdida de matorral  típico debido al abandono de las prácticas silvícolas tradicionales. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El rasgo que mejor describe a esta unidad es desde luego su marcado carácter 
agrícola sin apenas presencia de vegetación natural, establecido sobre una 
topografía planazo domino de formas alomadas prácticamente horizontales ya que 
las pendientes casi siempre son menores 10%. La unidad está surcada por gran 
cantidad de arroyos relativamente modificados que interrumpen la monotonía de 
paisaje y aportan un contraste gracias a su vegetación de ribera. 

No se detectan grandes dinámicas de cambo dado que aunque en ella se encuentran 
algunas de la infraestructuras del municipio como son caminos o la carretera 
Paterna-Tujena o el camino rural Paterna-Berrocal,  no tienen un alto flujo de paso o 
de uso. Además, la cercanía del núcleo no parece que implique una gran presión 
sobre esta unidad, ya que no se detectan impactos como abandono de residuos o 
presión urbanizadora. 

Es un paisaje rural muy extenso con una gran continuidad territorial y paisajística, 
aunque se detectan cambios de color debido a la variedad de cultivos y a la 
estacionalidad de los mismos. Sólo interrumpe este paisaje la presencia de algunos 
pies arbóreos y de la vegetación de ribera. 

Los impactos que se detectan están ligados a la intensificación de la actividad 
agrícola de la zona, el uso de productos químicos y la casi desaparición de la 
vegetación natural incluida la de lindes y riberas. 

SINGULARIDADES 

La zona de mayor altitud de esta unidad que tiene una topografía más accidentada y 
se encuentra lindando con el núcleo urbano o que le confiere un carácter de mirador 
sobre el resto del término municipal. 

PROTECCIONES                         No existen 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL Suelo no urbanizable de carácter agrícola 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD 3670 Has. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES No hay presencia de subunidades 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD AO 1-1   Mirador Natural 

 

 
 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Presenta varias manchas de distintos tamaños. La mancha principal se encuentra situada
en el suroeste del término municipal junto al núcleo urbano y se extiende por los términos
municipales vecinos de los municipios adyacentes. Limita con las unidades U-2 Olivar y U-
5. Matorral mediterráneo con arbolado. Además se encuentran otras de menor tamaño en
la parte noroeste del término, así como otra de extensión muy reducida en el centro sur
del término limítrofe con el municipio  de La Palma del Condado.  
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

Los depósitos de calizas, arenas y otros materiales sedimentarios como las margas son
los dominantes en esta unidad. Estas rocas junto a otros materiales terciarios propician
suelos profundos que confieran a esta un alto valor agrícola. Pertenecen a la Facies 
Transgresiva del Mioceno Superior. 

Morfológicamente al tratarse de rocas sedimentarias cuyas deposición se produce tras
movimientos orogénicos de gran importancia, dominan las estructuras horizontales lo que
da a paisaje una topografía prácticamente llana donde las pendientes suelen ser inferiores
al 10% y sólo la erosión de los arroyos le dan cierta movilidad por las formas alomadas
que generan. 

La formación sobre la que se sitúa el núcleo urbano, los limos arenosos, presenta
pendientes más fuertes de hasta el 20%, alcanzándose una altitud de hasta 187 metros. 

SUELOS 

Esta zona se define por la presencia de margas terciarias con pendientes inferiores al 10%
por lo que se desarrollan vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. Estos suelos
profundos, ricos en arcilla, tienen una alta calidad agrológica. Sólo presentan problemas
cuando se encuentran muy húmedos. Sobre los limos amarillentos se han desarrollado las
típicas albarizas. Las pendientes son elevadas en torno al 20% por lo que existe un alto
riesgo de erosión. Los suelos más abundantes son los Regosoles eútricos y los
Cambisoles cálcicos. 

En el área de transición entre la sierra y la campiña lo que predominan geológicamente
son calizas, areniscas y conglomerados. Predominan los cambisoles y los luvisoles
cálcicos. 

HIDROGEOLOGÍA 

La unidad se encuentra dos sistemas de acuíferos. El primero es el sistema nº 26
denominado como “Niebla-Posadas”. Los materiales que componen el sistema son los
pertenecientes a la Facies Transgresiva del Mioceno Superior. Las margas azules, a
efectos hidrológicos se comportan como arcillas, es decir, como rocas porosas e
impermeables y constituyen el techo de este acuífero, que está considerado como acífero
de carga. 

El almacenamiento se produce principalmente por infiltración del agua de lluvia caída en la
cuenca de alimentación. 

Los limos calcáreos de la parte sur del término forman parte aunque de manera marginal
del Sistema Almonte- Marismas en su borde más septentrional. Esto tiene importancia
local ya que se traduce en el nacimiento de diversos cursos de agua y en la existencia de 
pozos distribuidos por toda la formación. 

Con respecto a las aguas superficiales, la unidad se ve atravesada por numerosos arroyos
y cauces menores que en su gran mayoría pertenecen a la cuenca del Guadalquivir.   

 Los principales son el arroyo de la Fuente Seca, que nace en las cercanías de Tujena y el 
arroyo de Alcarayón, que delimita el término por el sur. 

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS 

La vegetación natural es escasa debido a la explotación intensiva y se encuentra limitada 
a los bordes de cultivos y cunetas, así como junto a los arroyos que atraviesan la unidad. 
Existe una pequeña mancha de eucaliptos que se encuentra en el límite entre dos cultivos 
junto a la carretera Paterna-Tujena. 

Con respecto a la fauna, lo más destacable es la presencia de abundante avifauna que 
acude a esta zona  para alimentarse. Las colonias de cernícalo primilla de diversas 
localizaciones utilizan estas estepas cerealistas como lugar de alimentación. 

Otras aves que pueden encontrarse en la zona son: el avefría (Vanellus vanellus), garcilla 
bueyera (Bubulcus ibis), bisbita (Anthus pratensis), verdecillo (Serinus serinus), escribano 
(Emberiza cirlus), pinzón (Fringilla coelebs), alondra (Alauda arvensis) etc. 

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS 

El uso agrícola es el principal en esta unidad, siendo el cultivo predominante los cultivos 
herbáceos de secano. Prácticamente el 90% de los mismos están ocupados por una labor 
intensiva a base de barbecho semillado desarrolladas sobre los potentes suelos margosos. 

Las tierras regadas suponen más de un 12% de la superficie total municipal. Estas tierras 
se encuentran en el centro oriental del término, junto a los numerosos cursos de agua. 
Pequeñas huertas diseminadas por el ruedo del casco urbano completan los cultivos en 
regadío.  

INFRAESTRUCTURAS 

La unidad presenta tres tipos de infraestructuras diferenciadas: caminos, eléctricas y de 
riego. 

Con respecto a las primeras, la unidad está cruzada por el camino rural de Paterna al 
Berrocal y la carretera del Paterna -Tujena. La carretera está asfaltada en gran parte del 
tramo presente en la unidad, pero el camino, en el límite con la unidad olivar, se encuentra 
tratado con zahorra superficial. El tránsito por los mismos es muy limitado. En el tramo 
hasta la aldea de Tujena prácticamente sólo la utilizan los habitantes de la misma. En el
tramo hasta el límite con el olivar es utilizado principalmente por los agricultores para 
llegar a sus terrenos. 

Con respecto a las infraestructuras eléctricas existen dos líneas de alta tensión (220 kw) 
que cruzan la unidad de este a oeste. Además existen un número reducido de líneas de 
baja tensión ya que el número de edificaciones en la unidad es muy bajo, casi inexistente. 

En relación con el riego no existen infraestructuras destacables en la unidad excepto una 
balsa de tamaño muy pequeño en la bajada desde el núcleo, ya que en general el riego se 
realiza de forma móvil. 
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ACTIVIDADES 

Las actividades ligadas a la producción agrícola, mediante medios relativamente modernos
como riego, maquinaria etc. 

AREAS SENSIBLES O SINGULARES 

La zona de mayor altitud de esta unidad que tiene una topografía más accidentada y se
encuentra lindando con el núcleo urbano o que le confiere un carácter de mirador sobre el
resto del término municipal. 

PATRIMONIO 

Patrimonio arqueológico: 

La unidad está atravesada por 16 vías pecuarias que son las siguientes: 

• Vereda del Almendro. 

Desde el TM de Escacena del Campo penetra en el TM de Paterna sirviendo de
límite entre los dos municipios. 

• Colada del Gallego. 

Parte de la Vereda del almedro y termina en otra vereda, la de San Roque,
uniendo ambas y cruzando de este a oeste. 

• Vereda de San Roque. 

Parte de la Vereda del Alpisarejo desde la parte este y se dirige hacie el norte del
término rodeando la aldea de Tujenay terminando en el Camino Viejo de Tujena. 

• Vereda de la Aguilosa. 

Parte también de la Vereda del Alpisarejo y se dirige hacia el noroeste del término
hasta cruzar la carretera de Paterna a Tujena. Al llegar al desvío hacia el Berrocal
se transforma en el camino rural de Paterna - Berrocal.  

• Vereda del Alpisarejo. 

Penetra el Paterna desde el TM de Escacena del Campo. Cruza la unidad de este
a oeste y luego sube hasta unirse con la Vereda de la Aguilosa. 

• Cañada Real de Niebla. 

Viene del término de Escacena del Campo y recorre el término y la unidad de este
a oeste hasta salir hacia el término municipal de Villalba del Alcor. 

• Vereda del Pastor. 

Sale de la Cañada anterior y toma dirección suroeste hasta llegar a la Vereda de
los Aguilones 

 • Vereda de Tejada-Paterna. 

• Padrón de los Cotos. 

• Senda del Martinete. 

• Vereda del Lloradero. 

• Vereda de la Dehesa. 

• Cordel Sevilla-Huelva. 

• Vereda de Benalique. 

• Vereda de los Aguilones. 

• Padrón de los Carboneros. 

 

ASPECTOS SISTÉMICOS/ ECOLÓGICOS 

RIESGOS 

Los riesgos geológicos están asociados a la naturaleza litológica de los materiales, los 
suelos que desarrollan y su grado de pendiente. Las margas azules serían los materiales 
más problemáticos ya que presentan suelos vérticos de gran movilidad e inestabilidad por 
procesos de contracción y expnasión de arcillas. Estos procesos dan lugar a 
movimientosen la vertical traduciéndose en inestabilidad incluso en superficies 
horizontales. Este problema será más evidente en las zonas de mayor pendiente de la 
unidad. 

Todas las construcciones que pudiesen llegar a realizarse requeriran de especiales 
precauciones en previsión de las consecuencias de los procesos anteriormente descritos. 

IMPACTOS 

Son de distintos tipos y están en relación con los usos actuales: 

• La erosión del suelo producto de la explotación intensiva. 

• La contaminación del acuífero por el uso de pesticidas y herbicidas. 

• La explotación del acuífero para el uso del agua en el riego. 

• Extensión de las labores agrícolas incluso hasta los cauces de los arroyos 
provocando la pérdida de la vegetación natural de lindes y caminos. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las distintas manchas que componen la unidad contrastan con el resto de usos que 
las delimitan. Partiendo del casco urbano en dirección NO, a través del camino rural 
de Paterna – Berrocal,  tras cruzar el extenso campo de cultivos herbáceos, se 
observa un horizonte de lomas suaves que constituyen el comienzo de una gran 
extensión de olivar, compuesta por cultivos antiguos, que continua hacia los límites 
del TM (Ver fotos 1 y 2). Al penetrar en esta gran mancha, destaca en la margen 
izquierda de la carretera la existencia de una cantera de extracción de áridos que 
emerge entre la alfombra de olivos(Ver foto 4). El uso agrícola de esta unidad da 
lugar a la práctica ausencia de vegetación natural, si bien el tramo por el que 
discurre el Río Corumbel está salpicado por algunos ejemplares de matorral y 
herbáceas propios de vegetación de ribera, por otro lado escasa en la mayoría de 
arroyos y cauces que configuran la red fluvial del TM. 

En la zona SO de esta mancha existe una subunidad compuesta por acebuches que 
se extiende por el sector NO de la U-1 Cultivos herbáceos extensivos.  

Continuando hacia el Oeste, la carretera serpentea por el tramo sur de la enorme 
extensión de eucaliptal, en la que aparecen, como islas en medio de un paraje de 
escasa vegetación de porte (por la juventud de los ejemplares de eucaliptos que las 
rodean), las tres manchas de olivar que discurren a ambos lados de la carretera. En 
la primera destaca nuevamente el impacto que provoca la existencia, muy próxima, 
de una cantera de áridos de nueva creación ubicada en la U-4 Talas y repoblaciones 
de eucaliptal. La segunda de ellas combina los cultivos antiguos con otros jóvenes 
en su cara exterior. A penas generan contraste los cursos de agua que la atraviesan 
a lo ancho, debido a su casi inexistente vegetación y bajo caudal, a excepción de la 
balsa existente en su primer tramo. Finalmente desemboca, en su lado más 
occidental, en un pasillo vegetal flanqueado por árboles de gran porte que anteceden 
a una franja de pastizal. 

Por último, remontando el Río Tamujoso desde el límite SO del TM encontramos en 
su margen derecha una extensa franja de matorral con arbolado en la que 
adentrándose hacia el Este se divisan enclavadas dos pequeñas extensiones de 
olivar, la primera de ellas en un terreno de mayor altura que la segunda, que se 
encuentra en una zona de menor pendiente, por lo que se aprecia un mayor grado de 
erosión en su suelo. Por la margen izquierda del Tamujoso se observa un horizonte 
de olivares que discurre paralelo al río y al Arroyo de la Corte. En este caso, la 
lámina de agua y la escasa vegetación de ribera derivada de la degradación de la 
formación de matorral, contrasta con la uniformidad del paisaje de cultivo. 

PROTECCIONES                       

La mancha más occidental se encuentra inserta en Sierra Berrocal, la cual está 
protegida por el Plan de Especial Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Huelva gracias a su riqueza natural, por otro lado en claro retroceso. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La unidad de olivar está constituida por varias manchas de diverso tamaño, distribuidas a
lo largo de una franja este – oeste que cruza el término municipal, además de las
pequeñas parcelas que salpican la zona de cultivos herbáceos. La de mayor tamaño, se
localiza en la parte más oriental de Paterna, limitando al norte y al este con los límites del
municipio y con franjas de la U-5 Matorral mediterráneo con arbolado denso, al sur con la
unidad U-1 Cultivos herbáceos extensivos y franqueada al oeste por la U-4 Talas y 
repoblaciones de eucaliptal. Al oeste de esta primera mancha, continuando por el camino
rural de Paterna – Berrocal, aparecen otras tres franjas situadas en la parte central del
TM, entre masas de repoblación de eucaliptos. La primera y tercera son de menor
superficie y lindan con el camino por su margen derecha e izquierda respectivamente. La
segunda presenta una forma alargada y es sensiblemente mayor que las anteriores,
extendiéndose hacia ambos lados del camino. 

Continuando hacia el suroeste, encontramos las tres últimas manchas de olivar, lindando
al sur con los límites del TM. Las dos primeras situadas hacia la margen derecha del Río
Tamujoso y enclavadas en una mancha de la U-5 Matorral mediterráneo con arbolado 
denso, y la tercera, ya en Sierra Berrocal, entre el Tamujoso y el Arroyo de la Corte. 
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CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL                 Suelo no urbanizable, de uso agrícola. 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD        1.599 Has. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES        U-2.1 Acebuchal       

ÁREAS DE OPORTUNIDAD                          No se han detectado 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE  

Esta unidad se extiende sobre dos modelados diferentes. Por un lado, la mancha situada
en el extremo nororiental, se encuentra en la zona de transición de las dos grandes
unidades geológicas presentes en el TM de Paterna del Campo: la de dominio Paleozoico
(Devónico), correspondiente a la orogenia Hercínica, constituida principalmente por
pizarras de origen metamórfico, cuarcitas y limonitas; y la de sedimentos terciarios
(Mioceno), constituida en esta franja por calizas bioclásticas, conglomerados y margas
arenosas, conformando todo ello el área de transición entre la sierra y la campiña. Como
consecuencia de las orogenias hercinianas se originan formaciones estructurales –
denudativas que configuran la geomorfología de toda la unidad, si bien en esta mancha,
las formas se han generado por el depósito de materiales consolidados, apareciendo
relieves tabulares mono y aclinales que dan lugar al relieve de lomas suaves y zonas más
llanas con pendientes inferiores al diez por ciento.  

El resto de manchas de olivar se encuentran sobre terrenos paleozoicos con formas
condicionadas por plegamientos, dando lugar a relieves colinares con pendientes que
oscilan entre el diez y el veinte por ciento, destacando las más occidentales al encontrarse
en zona de Sierra Berrocal o en sus estribaciones. Predominan los efectos erosivos. 

SUELOS 

Los suelos predominantes en la mancha mayor de olivar son asociaciones de cambisoles
cálcicos y luvisoles cálcicos. Los cambisoles cálcicos se encuentran en zonas donde la
erosión principalmente fluvial denudativa ha creado relieves alomados, mientras que los 
luvisoles cálcicos aparecen en los tramos donde existen superficies más llanas. En la
franja limítrofe con los cultivos herbáceos de secano el suelo lo conforman vertisoles
crómicos y cambisoles vérticos. 

Los luvisoles crómicos ocupan superficies de zonas altas llanas o suavemente onduladas
y están presentes en la mancha más oriental de las situadas en la parte central del TM y
en la más lejana al Tamujoso de las situadas al SO del TM. 

En el resto de manchas de olivar predominan los regosoles eútricos, si bien en algunas
zonas de mayor pendiente aparecen litosoles eútricos, suelos superficiales poco
desarrollados. Estos tipos de suelos son propios de sustratos como las pizarras, cuarcitas
y esquistos paleozoicos, presentes en gran parte del territorio de Paterna del Campo. 

 HIDROLOGÍA  

La unidad se asienta sobre el sistema acuífero “Niebla – Posadas”, también denominado 
del Mioceno Transgresivo de Base, ya que los materiales acuíferos que lo componen son 
los pertenecientes a la Facies Transgresiva del Mioceno superior. En aquellas zonas 
donde predominan las calizas sobre el resto de materiales (mancha de mayor tamaño) los 
terrenos son altamente permeables, por lo que las condiciones son favorables para el 
almacenamiento de agua por infiltración del agua de lluvia y de la escorrentía superficial 
sobre los afloramientos permeables.  En el área de domino paleozoico, la impermeabilidad 
de los materiales no permite la acumulación de aguas subterráneas. 

Con respecto a las aguas superficiales, de Este a Oeste encontramos los siguientes 
cursos de agua: Arroyo del Junquillo – en la Cuenca del Guadalquivir –, Río Corumbel (con 
diferencia el más relevante de todo el TM), Arroyo del Zahorni (que alimenta al Corumbel 
por su margen izquierda), Arroyo Abadalejo y Arroyo del Gallenero – en la Cuenca del 
Tinto –.  

VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS 

La vegetación natural en general es mínima y se encuentra sólo en los bordes de cultivos 
y márgenes del camino rural de Paterna – Berrocal, donde se pueden observar en algunas 
ocasiones ejemplares de encinas, testigos de la vegetación original, además de herbáceas 
nitrófilas comunes. En los arroyos que atraviesan la unidad, la vegetación de ribera es en 
general bastante escasa, por lo que es difícil de encontrar, a parte de carrizo y tarajes, 
arbolado de gran porte.  

En cuanto a la fauna, la importancia de esta unidad de vegetación radica en la presencia 
de avifauna invernante,  así como otras especies que acuden a estos campos para 
alimentarse. Ello permite mantener una diversidad de fauna, tanto invertebrados como 
vertebrados, que se alimentan de semillas, otros animales o de las aceitunas, las cuales 
maduran en otoño-invierno, época en que el alimento es escaso. Podemos encontrar aves 
que acuden a alimentarse como ejemplo: zorzales (Turdus iliacus), currucas (Sylvia 
atricapilla), pinzones (Fringilla coelebs), alondra (Alauda arvensis), petirrojos  (Erithacus 
rubecula), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), bisbita (Anthus pratensis), verdecillo (Serinus 
serinus).  También podemos encontrar mamíferos como conejos (Oryctolagus cuniculus) y 
liebres (Lepus capensis). 

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS 

Toda la unidad se dedica de manera exclusiva al cultivo del olivar, la mayoría de secano, a 
excepción de la cantera anteriormente descrita. 
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INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras presentes en la unidad son caminos, riego y eléctricas. La mancha de
mayor extensión se encuentra atravesada por múltiples caminos, si bien aquellos que
soportan menos tráfico y tienen menos mantenimiento se confunden con las zonas
cultivadas; y cuatro vías pecuarias además del camino rural de Paterna – Berrocal, que 
también atraviesa las manchas ubicadas en la zona central del TM. Este camino es de sub-
base compacta de zahorra y su estado es en general bueno.  

En relación con el riego no existen infraestructuras en la unidad destacar, a excepción de
la balsa localizada junto al Arroyo del Junquillo y la ubicada en la mancha más alargada de
las situadas en la zona central, por la que también discurre uno de las líneas de MT que
atraviesan el municipio. 

  

ACTIVIDADES  

Las propias del campo, ligadas a la producción del olivar de secano y de regadío, además
de las mencionadas canteras de extracción de áridos. 

PATRIMONIO 

La unidad se encuentra atravesada por varias vías pecuarias, todas ellas presentes en la
mancha de mayor extensión. De Este a Oeste son las siguientes:  

• Vereda del Almendro. 
Desde el TM de Escacena del Campo penetra en el TM de Paterna sirviendo de
límite entre los dos municipios. 

• Vereda de la Aguilosa. 
Parte también de la Vereda del Alpisarejo y se dirige hacia el noroeste del término
hasta cruzar la carretera de Paterna a Tujena. Al llegar al desvío hacia el Berrocal 
se transforma en el camino rural de Paterna - Berrocal. 

• Vereda Alpisarejo. 

Penetra en Paterna desde el TM de Escacena del Campo. Cruza la unidad de este
a oeste y luego sube hasta unirse con la Vereda de la Aguilosa.  

• Vereda de los Aguilones 

Parte del cordel Sevilla Huelva con dirección NO hasta unirse con la Vereda de la 
Aguilosa. 

 ASPECTOS SISTÉMICOS/ECOLÓGICOS  O DINÁMICOS 

RIESGOS 

La baja permeabilidad de los materiales de la zona de dominio Paleozoico hace que exista 
un fuerte riesgo de erosión, fundamentalmente en aquellas manchas ubicadas en zonas de 
mayor pendiente y/o rodeadas de suelos poco profundos y con escasa vegetación. Por otro 
lado, los suelos vérticos son de gran movilidad e inestabilidad debido a procesos de 
contracción y expansión de las arcillas. Estos procesos dan lugar a movimientos en la 
vertical traduciéndose en inestabilidad incluso en superficies horizontales.Otros riesgos de 
origen antrópico son la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos. 

IMPACTOS 

-. La erosión del suelo circundante producto de la baja permeabilidad del terreno, la 
pendiente y la escasa vegetación sobre todo en aquellas zonas rodeadas por eucaliptos de 
reciente plantación. 

-. La contaminación de acuífero por el uso de productos fitosanitarios, así como su 
sobreexplotación. 

-. Pérdida de vegetación de ribera por extensión de las labores de cultivo de olivar hasta 
los cauces los arroyos. 

-. Las canteras de extracción de áridos provocan una importante deposición de polvo sobre 
los cultivos de olivar más próximos (Ver foto 10). 
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DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Al componerse la unidad de diversas manchas repartidas por el TM es difícil obtener una
visión global, por lo que se percibe de manera dividida en tres fragmentos. Un primer
fragmento, la mancha de mayor tamaño, en la que la unidad se reconoce por el perfil de
suaves lomas de olivos que se dibujan en el horizonte sobre el terreno de la campiña,
añadiendo diversidad y riqueza al paisaje. Visualmente, debido a la homogeneidad del
cultivo, se percibe como una trama regular de tonos oscuros que se superponen sobre un
plano más claro e imposible de percibir en su totalidad. En su interior, las bajas copas y
los tonos oscuros y plateados contrastan con los colores pardos y ocres del suelo (Ver 
fotos 3, 8 y 12).   

Las manchas ubicadas en la zona central del TM aparecen como pinceladas oscuras de
tonos grisáceos y texturas rugosas en medio de un paisaje abierto, casi desnudo, formado
por ejemplares de eucaliptos de reciente plantación sobre suelos rojizos; o por franjas de
pastizal sobre suelos ocres. Su monótono interior se ve alterado por la lámina de agua de
la balsa, aportando frescura a un paisaje en apariencia seco (Ver foto 13). En el borde
exterior contrastan los olivos más jóvenes con copas de un verde más brillante y claro. 

De las manchas localizadas en la zona SO destacan nuevamente los colores oscuros y
apagados del olivar contrapuestos con las formaciones de menor tamaño de matorral, las
distintas tonalidades de los eucaliptos verdeazulados, ocres y plateados, según su
desarrollo, y los tonos verde pálido y texturas ásperas de las encinas y alcornoques en la
zona más occidental. 

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD 

Desde la mancha de mayor tamaño y en dirección Sur se observa el amplio horizonte de
suaves lomas formado por los cultivos de secano de colores claros, los distintos ocres de
la tierra recién cultivada y las formas lineales de las plantaciones. Hacia el NO el primer y
segundo plano visual lo conforman los eucaliptales, si bien alternan zonas bien
desarrolladas con suelos aterrazados de ejemplares recién replantados. Hacia el SO el
primer plano lo componen campos de quercíneas con eucaliptales al fondo como segundo
plano. 

En las manchas ubicadas en la zona central del TM, si observamos hacia el Norte
divisamos extensos espacios de reforestación de eucaliptos. Por el contrario, hacia el Este
y Oeste el primer plano visual lo compone el trazado del camino rural de Paterna –
Berrocal y el segundo plano la sucesión de eucaliptal en puntos más bajos y el siguiente
olivar en tramos más elevados. Una vez comienza a abandonarse estas manchas, el primer
plano visual es una franja de pastizal salpicada por algunos pinos y el segundo plano una
formación de pinar más densa. 

 

 De las manchas de la zona SO, las dos primeras están rodeadas de franjas eucaliptos y 
algunos tramos de encinas, si bien hacia el Norte se observa en el plano siguiente una 
formación de pinar. La tercera mancha está inserta en un pastizal. Hacia el Norte se 
observa en segundo plano un horizonte de coníferas. Hacia el Oeste destaca una zona 
bien conservada de quercíneas con encinas y robles y en segundo plano al fondo 
nuevamente una franja de pinar. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

-. Pérdida de vegetación de ribera por extensión de las labores de cultivo de olivar hasta 
los cauces los arroyos. 

-. La carretera  configura una frontera funcional y visual desde el olivar. 

-. Empobrecimiento del paisaje circundante por el avance de las zonas para explotación 
comercial del eucalipto, que ha provocado un importante retroceso de la vegetación 
mediterránea original, incluida la de ribera. 

-. Las canteras de áridos distorsionan localmente el paisaje y provocan una importante 
deposición de polvo sobre los cultivos de olivar más próximos (Ver foto 10). 
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 SINGULARIDADES 

Las características fisico – químicas del Río Tinto han hecho que en los últimos años 
sea objeto de numerosos estudios por científicos de la NASA, debido a la existencia 
de bacterias cuyas características se asemejan a Marte. 

PROTECCIONES                       

Río Tinto fue declarado Paisaje Protegido en diciembre de 2004 con el objetivo de 
conservar su riqueza geomorfológica originada por la actividad minera, mantener las 
peculiares características de las aguas y garantizar el desplazamiento de la fauna 
silvestre entre los espacios naturales de Doñana y el pie de Sierra Morena, actuando 
como corredor ecológico. 

Además, en diciembre de 2000, el “Corredor ecológico del Río Tinto” es propuesto 
como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 debido a la propia 
singularidad su hábitat y como espacio imprescindible para asegurar la conservación 
de las poblaciones de Lince ibérico de la zona de Doñana, formando un corredor 
ecológico mediante elementos lineales (ríos y arroyos) y zonas amplias que sirvan de 
descansaderos (Directiva 92/43 CEE, Anexo I, Códigos 4030:Brezales secos, 6310: 
Quercus suber y/ o ilex, 6420: Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos, 92A0: 
Bosques galería de Salix alba y Populus alba). Este espacio solapa parte de su 
superficie con el área propuesta como Paisaje Protegido. 

 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL                Suelo no urbanizable (SNU). 

                                                               Uso medioambiental y científico. 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD        194,08 Has. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES        No se han delimitado.   
    

ÁREAS DE OPORTUNIDAD                             

Lo escarpado del paisaje sólo permite llevar a cabo actividades medioambientales 
observando y disfrutando del paisaje, o identificando la flora y la fauna, si bien 
algunas zonas de eucaliptal colindante al tener uso como cotos de caza tienen el 
paso restringido, lo que imposibilita acceder a la unidad. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La unidad constituye el límite Este del término municipal, conformando una estrecha franja
que recorre Paterna del Campo de Norte a Sur. Limita al Este con la U-4 Talas y 
repoblaciones de eucaliptal  El propio Río Tinto y la geomorfología son los componentes
principales de la unidad y determinan su caracterización y paisaje. 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

La unidad se caracteriza por su disposición lineal, los relieves acusados, la singularidad
del Río Tinto y su valor natural y paisajístico. Partiendo desde las grandes extensiones de 
eucaliptal que la anteceden, y en dirección al cauce, se suceden formaciones escarpadas,
de frondosa vegetación mediterránea, que conforman un valle encajonado por el que
discurre el río (Ver fotos 1, 2, 3 y 4). La ribera del Tinto, de escasa vegetación debido a la 
acidez de sus aguas, destaca por el color rojizo de su cauce y amarillo - ocre de sus 
orillas. 
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE  

La unidad se extiende sobre el modelado de dominio Paleozoico (Devónico), 
correspondiente a la orogenia Hercínica, constituido principalmente por pizarras de origen
metamórfico, cuarcitas y limonitas. Como consecuencia de las orogenias hercinianas se
originan formaciones estructurales – denudativas que configuran la geomorfología de toda
la unidad. En este caso las formas generadas, barrancos y cañones denudativos, no
responden a una génesis estructural, aunque si están condicionadas por ella. Afectan
fundamentalmente a las formas estructurales y atraviesan a favor de fallas o 
condicionadas por la pendiente o la red hidrográfica. El resultado es un espacio de
pendientes escarpadas de entre el 20 y el 30 % en el tramo medio y sur, y superiores al 30
% en la zona norte (de hasta el 45 %).  

SUELOS 

En la unidad predominan los litosoles eútricos, suelos superficiales de poco espesor, en
aquellas cotas de mayor pendiente, y regosoles eútricos en las zonas de pendientes más
suaves. Son propios de sustratos como las pizarras, cuarcitas y esquistos paleozoicos, los
cuales no propician suelos de aptitudes agrarias. 

En las orillas del Río Tinto se presentan estructuras características, resultado del
enfriamiento de la escoria y los residuos mineros, su pH es muy ácido. 

HIDROLOGÍA  

La unidad se asienta sobre el sistema acuífero “Niebla – Posadas”, también denominado
del Mioceno Transgresivo de Base, ya que los materiales acuíferos que lo componen son
los pertenecientes a la Facies Transgresiva del Mioceno superior. La impermeabilidad de
los materiales de esta unidad no permite la acumulación de aguas subterráneas.  

Con respecto a las aguas superficiales, de Norte a Sur encontramos los siguientes cursos
de agua: Arroyo de los Hongiles, Arroyo de las Mulas, Arroyo de Cobica y Arroyo de los
Manantiales, todos ellos alimentan al Río Tinto por su margen derecha. 

Este río, peculiar por sus condiciones fisico-químicas, destaca por el color rojizo de su
cauce y amarillo - ocre de sus orillas, originado por la actividad minera desde su paso por
Peña del Hierro.  

 

 VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS 

En la actualidad se pueden observar grandes extensiones de eucaliptal de repoblación 
colindando con la cara oriental de la unidad. La cercanía de estas zonas de eucalipto ha 
dado lugar a la presencia de estos, de manera dispersa, en los bordes del paisaje 
protegido. Conforme nos vamos adentrando en la unidad vamos encontrado un ecosistema 
propio de bosque mediterráneo, con especies vegetales como la encina (Quercus ilex), 
alcornoque (Quercus suber), quejigo (Quercus coccifera), madroño (Arbutus unedo), jara 
(Cistus ladanifer) o retama (Retama sphaeorcarpa). 

Es también destacable la presencia de la especie endémica Erica andevalensis (brezo de 
las minas), característica de suelos ácidos con una composición anormal de minerales 
cobrizos en su composición. Está incluida en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora 
Silvestre Amenazada en la categoría “en peligro de extinción”. 

Las márgenes del Río Tinto se caracterizan por la ausencia de una vegetación de ribera 
desarrollada dada la acusada acidez del medio. 

En cuanto a la fauna, la importancia de esta unidad radica su carácter de espacio 
imprescindible para asegurar la conservación de las poblaciones de Lince ibérico de la 
zona de Doñana formando un corredor ecológico hacia Sierra Morena. Podemos encontrar 
mamíferos como el jabalí (Sus scrofa), ciervo (Cervus elaphus), turón (Mustela putorius), 
jineta (Genetta genetta), así como distintas variedades de murciélagos que anidan en las 
cavidades y canales de los enclaves mineros. En lo relativo a la avifauna encontramos 
ejemplares de águila culebrera (Circaetus gállicus), águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus), arrendajos (Garrulus glandarius), rabilargos (Cyanopica cyana)...  

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS 

Toda la unidad tiene aprovechamiento: ecológico y científico. 
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INFRAESTRUCTURAS 

No existen infraestructuras destacables en esta unidad. 

ACTIVIDADES  

Las actividades que se realizan en este espacio son de tipo medioambientales y
científicas. 

PATRIMONIO 

No existen vías pecuarias en esta unidad. 

ASPECTOS SISTÉMICOS/ECOLÓGICOS  O DINÁMICOS 

RIESGOS 

La baja permeabilidad de los materiales de la zona de dominio Paleozoico hace que exista
un fuerte riesgo de erosión, fundamentalmente en aquellas en zonas de mayor pendiente
y/o rodeadas de suelos poco profundos y con escasa vegetación. 

IMPACTOS 

-. La erosión del suelo debida fundamentalmente a la baja permeabilidad del terreno, las
pendientes y la escasa vegetación en zonas más desnudas (sobre todo en aquellas zonas
rodeadas por eucaliptos de reciente plantación). 

- .Pérdida de vegetación natural y calidad del paisaje por extensión de las labores de
reforestación de eucaliptos en su borde oriental. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

La geomorfología de esta unidad conforma un paisaje abrupto, de acusadas pendientes, 
en el que los tonos oscuros de la vegetación, los grises de las rocas desnudas y los tonos 
rojizos de los suelos erosionados contrastan con el color rojizo del cauce del Tinto y los 
amarillos y anaranjados de sus orillas. (Ver fotos 8, 9 y 10) 

La frondosidad de la vegetación existente aporta calidad y unidad al paisaje. 

PERCEPCIÓN DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD 

Desde el borde exterior de la unidad, en dirección Este, se divisa un horizonte relieves 
aterrazados cubiertos de eucaliptos de diversos tamaños, combinando zonas de tocones 
recién talados, zonas de masas de repoblación muy recientes y repoblaciones en estadío 
climácico preparados para su tala. Destacan los verdes claros casi blanquecinos de los 
eucaliptos más jóvenes en contraste con los verdeazulados de los más desarrollados y los 
tonos pardos del suelo.  

En dirección Oeste y tras el cauce del río, se suceden en distintos planos visuales 
formaciones escarpadas cubiertas de vegetación mediterránea que conforman la margen 
izquierda del Río Tinto, destacando los tonos oscuros de la vegetación en contraposición 
de los ocres y rojizos de la orilla y el agua. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

- Empobrecimiento del paisaje circundante por el avance de las zonas para explotación 
comercial del eucalipto. 

 

 

 

 



E S T U D I O  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L                                                                                                                                                                                      A N E X O  I  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   

UNIDAD AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA                                                                                                                                                                                         U-4 TALAS Y REPOBLACIONES: EUCALIPTAL 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad se caracteriza por un paisaje forestal derivado de las repoblaciones 
efectuadas con especies arbóreas de rápido crecimiento, en concreto se trata de 
eucaliptales de dos especies: Eucaliptus globulus (más del 90%) en masas puras de 
gran tamaño y Eucaliptus rostrata en pequeñas manchas puras. 

Casi todo el eucaliptal aparece plantado sobre terrazas, lo que supone una 
importante intervención en el medio, confiriendo unas características que significan 
un empobrecimiento y degradación general de todos sus elementos constituyentes. 

Se desarrolla sobre pendientes siempre superiores al 10%, entorno normalmente al 
30%, llegando incluso al 40% en las cercanías a Río Tinto. 

SINGULARIDADES 

En esta unidad se localiza una de las dos canteras con las que cuenta el municipio. 
Ambas en la parte izquierda del camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal.      

PROTECCIONES 

Complejo serrano de interés ambiental en el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Huelva 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL     Suelo no urbanizable. 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD            4553,68 Has. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES      No se han delimitado. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

La Vereda de Aguilosa. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La unidad está formada por una sola mancha no unifrome, localizada en su gran mayoria
en la mitad superior del termino municipal.Se encuentra delimitada al norte por el límite
administrativo del término y al sur se mantiene en su gran mayoría por encima del camino 
rural de Paterna del Campo a El Berrocal. 

Además pueden observarse dos brazos localizados a ambos lados de la unidad: 

• La prolongación oeste se extiende hasta el límite sur del término municipal,
siguiendo un franja cuasiparalela a la zona protegida de Río Tinto. 

• La prolongacion del lado este continua hacia el sur, siguiendo la margen izquierda
del Río Corumbel.   
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE. 

Pertenece esta unidad al Dominio de los materiales Hercinianos, los más antiguos que
afloran en la provincia, resultado del aplanamiento que los sucesivos ciclos erosivos han
provocado en las formas originales definidos por líneas más quebradas. 

Las pendientes son relativamente acusadas, éstas junto a los efectos degradantes de las
repoblaciones de eucaliptal han facilitado los procesos erosivos, generados principalmente
por las corrientes de agua. 

Las notas características del relieve de esta unidad son superficies de aplanamiento y
colinas modificadas antrópicamente en la construcción de terrazas para aprovechamientos
forestales. 

SUELOS  

Los materiales predominantes son las pizarras carboníferas, que no favorecen el
desarrollo de suelos de calidad agrícola, siendo su destino natural los usos silvícolas. 

Litológicamente dominan las pizarras, aunque están presentes cuarcitas areniscas. 

Los suelos dominantes son los Regosoles Eútricos y los Litosoles, también pueden
observarse Cambisoles Eútricos y Regosoles Eútricos junto al carretera de la Palma del 
Condado a Berrocal e Inceptisoles y Luvisoles Crómicos en el margen del Río Corumbel. 

HIDROLOGIA 

La unidad que nos ocupa se encuentra surcada por un gran número de cauces de mayor o
menor importancia, en concreto pueden destacarse los siguientes: 

• En brazo izquierdo de la mancha pueden identificarse de arriba abajo: el Arroyo
Mongiles, Arroyo Paredón, Arroyo Mulas, Arroyo Puercas, Arroyo Cóbica y Arroyo
Manantiales. 

• La parte central de la mancha, la que ocupa la mitad superior del término, es
atravesada de izquierda a derecha por los siguientes cursos: Arroyo de las Cinco
Bocas, Arroyo Varalonso, Arroyo Regata, Arroyo Chiera, Arroyo Parra, Arroyo
Zalejo, el Río Tamujoso, Arroyo del Huerto Mateo, Arroyo de Hermosilla, Arroyo
Abadalejo, Arroyo Gila, Arroyo Pedro García y Arroyo Viguera. 

• Por último, el brazo derecho que se extiende hacia el sur, tiene como límite el Río
Corumbel, y se encuentra atravesando por el Arroyo Abadalejo y por el Arroyo
Jardinillo. 

 VEGETACION, FAUNA Y ECOSISTEMA 

La vegetación presente se debe a la repoblaciones forestales iniciadas en el año 1975, el 
90% de las especies arbóreas existentes son Eucaliptus globulus, agrupadas en masas 
puras de gran tamaño, también en manchas puras de menor tamaño se encuentra el 
Eucaliptus rostrata, formando juntos el espacio de talas y repoblaciones que conforma la 
unidad. 

Estas formaciones de vegetación alóctona confieren a la unidad unas características 
ecosistémicas que significan una degradación general, entre otras, se destruye la 
vegetación característica del bosque mediterráneo, desapareciendo prácticamente todo 
tipo de fauna. 

Debido a que además de actividades silvícolas, la unidad tiene uso cinegético, pueden 
observarse las siguientes especies: 

• Caza menor: liebre (Lepus capensis), perdiz (Notoprocla perdicana), conejo 
(Oryctolagus cuniculus), zorzal (Tordus phylomelos). 

• Caza mayor: venado (Cervus elaphus), jabalí (Sus scrofa), gamo (Dama dama), 
muflón (Ovis musimon). 

• Rapaces: águilas culebreras (Circaetus gallicus) y perdiceras (Hieraaetus 
fasciatus). 

USOS DE SUELOS Y CULTIVOS 

Debido a las altas pendientes y a la litología del suelo, no se considera propicio el terreno 
de la unidad para usos agrícolas.    

El uso al que se encuentra sometida esta unidad es de aprovechamiento forestal, mediante 
talas y repoblaciones de las especies de rápido crecimiento (en este caso eucalipto). 

También se contempla el uso cinegético tanto para caza mayor como menor. 

INFRAESTRUCTURAS 

La unidad se encuentra atravesada en su parte Este por el camino rural de Paterna del 
Campo a El Berrocal. Dicho camino está en un buen estado de conservación. 

La parte noreste de la mancha se encuentra atravesada de Sur a Norte por la carretera de 
la Palma del Condado a Berrocal (HU 4103), con origen en la A-472 y fin en la HU-5104, 
Se trata de una carretera asfaltada, con doble sentido, carriles no definidos y sin arcén. 
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ACTIVIDADES 

Las actividades detectadas en la unidad son los aprovechamientos forestales de la madera
de las repoblaciones y las actividades cinegéticas. 

Habría que añadir también la actividad minera realizada en las canteras localizadas en el 
seno de la unidad. 

PATRIMONIO 

Vía pecuaria “Vereda de la Aguilosa”, con origen en el casco urbano de Paterna del
Campo avanza en dirección noreste hasta el limite del término municipal con Berrocal,
atravesando la unidad en su parte este. 

ÁREAS SENSIBLES O SINGULARES 

Debido a las características ecosistémicas de la unidad por la vegetación alóctona que
presenta, consideramos que no existen áreas singulares a tener en cuenta. 

ASPECTOS SISTEMICOS/ECOLOGICOS O DINAMICOS 

RIESGOS 

Debido a la topografía del terreno y el material que la sustenta, existe riesgo de fuerte
erosión y desprendimientos, intensificándose en el caso de precipitaciones especialmente
intensas. 

IMPACTOS 

Los impactos detectados son: 

-. Sobreexplotación de recursos hídricos. 

-. Agotamiento de la capa edáfica. 

-. Desaparición del sotobosque y la fauna silvestres. 

-. Desaparición de fauna silvestre. 

-. Agravamientos de los problemas erosivos. 

-. Cambios radicales en la topografía con la realización de aterrazamientos. 

 DESCRIPCION DEL PAISAJE 

PERCEPCION GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de un paisaje constituido por serranía ocupada por masas de eucaliptos. 

De carácter silvícola en razón de su explotación forestal esta unidad presenta diferente 
aspecto temporal de carácter sucesivo, en función del estadío del crecimiento en el que se 
encuentra la repoblación, así pueden encontrarse a lo largo de toda la unidad espacios 
ocupados por tocones recién talados, masas de repoblación muy recientes y repoblaciones 
en estadío climácico preparados para su tala. 

Cabe destacar que dispersas por la unidad pero principalmente en la zona norte, 
coincidiendo con la zona de serranía más profunda de mayor pendiente, pueden 
encontrarse eucaliptales en estado de abandono. 

Debido a la gran cantidad de cauces que atraviesa la unidad es reseñable el paisaje de 
ribera característico de los márgenes de los arroyos de la zona. 

Finalmente es una característica destacable el paisaje modificado que supone el 
aterrazamiento de la sierra donde se localizan los eucaliptales. 

Los colores predominantes en la unidad son los verdes, verde azulados y grises, en 
función del estadío de la repoblación. 

PERCEPCION DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD 

El borde suroeste de la unidad se encuentra limitado por el Río Corumbel por lo que puede 
observarse frondosa vegetación de ribera, sobre todo de tipo arbustiva con matorral 
característico de gran porte. 

Al otro lado del Río Corumbel y al Sur de la parte central de la unidad y uniéndose con el 
brazo Este se encuentran los espacios ocupados por dehesas, con su matorral 
mediterráneo característicos los pies de quercíneas, que presentan mayor densidad en la 
zona mas cercana a Río Tinto, lindando con el brazo izquierdo de la mancha. 

Al Sur de la parte central de la mancha justo encima del camino rural de Paterna del 
Campo a Berrocal se puede ver también un paisaje de olivar y dos de las manchas de 
pastizal caracterizadas por las herbáceas espontáneas de bajo porte. 

MPACTOS PAISAJISTICOS 

-. La explotacion de la cantera. 
-. La pérdida de vegetación natural en lindes y bordes de caminos. 

-. Aterrazamiento de la sierra. 

 

 

 

 

 

 



E S T U D I O  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L                                                                                                                                                                                      A N E X O  I  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   

UNIDAD AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA                                                                                                                                                                                 U-5 MATORRAL MEDITERRÁNEO CON ARBOLADO 

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

A lo largo del camino rural de Paterna- Berrocal pasamos de la extensión de olivar y 
entramos en la unidad. Observamos en un primer plano uno de los puntos de mayor 
altura de la unidad lo que no nos permite apreciar la extensión real de la unidad ni el 
paisaje que conforma en esa zona. 

Si continuamos por esa carretera comprobamos la densidad del arbolado y del 
matorral que en esa área es alta. Conforme avanzamos nos encontramos con la 
subunidad de coníferas que se encuentra en la parte oriental del término. Al sur de 
las coníferas encontramos la gran mancha de esta unidad que se caracteriza por su 
estructura adehesada, que da apoyo a la actividad ganadera de la unidad. 

En  unidad se alternan paisajes muy abiertos en la zona de dehesas, de colores 
cambiantes según la estación y otros paisajes muy cerrados poco visibles debido a la 
orografía del terreno. 

Los impactos que se detectan están ligados al abandono de las actividades 
tradicionales como las prácticas silvícolas que mantienen el monte mediterráneo o la 
actividad ganadera que se encuentran en la base del mantenimiento de las dehesas.  

SINGULARIDADES 

La unidad en su conjunto conforma un área singular por ser un reducto de vegetación 
natural de la zona. 

PROTECCIONES 

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

 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL  Suelo no urbanizable. 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD  1680,14 Has. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES  SU.5.1. Coníferas 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Presenta varias manchas de distintos tamaños. La primera mancha se extiende en la zona
centro sur del término municipal por debajo del Corumbel y limita por el este con la unidad
U-1 Cultivos y con la unidad U-2 Olivar. Por el norte limita con la unidad U-4 Talas y 
repoblaciones. La segunda mancha se encuentra en el noreste del término en el límite con
Escacena del Campo y se encuentra rodeada por manchas de la unidad U-2 Olivar. Por 
último existe una gran mancha  discontinua que se encuentra en la zona suroeste del 
término a ambos lados del Río Tamujoso. Está rodeada por prácticamente todas las
unidades por alguno de sus límites. Por el este y el oeste por la U-4, así como por el
norte.  

Se encuentra interrumpida por algunas manchas de la unidad U-5 Olivar y por la U-6 
Pastizales. 
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

Al existir varias manchas distintas de la unidad, cada una de ellas tiene unas
características geomorfológicas La primera mancha se encuentra situada sobre
sedimentos terciarios constituida en esta franja por calizas bioclásticas, conglomerados y
margas arenosas, conformando todo ello el área de transición entre la sierra y la campiña. 

El resto de las manchas se encuentran situadas en el dominio paleozoico que se sitúa 
desde el río Corumbel hasta el río Tinto. Esta formación esta constituida por rocas
detríticas metamorfizadas. En esta zona podemos encontrar pendientes superiores al 10%
superando en algunos puntos pendientes del 20%. 

SUELOS 

En el área de transición entre la sierra y la campiña lo que predominan geológicamente
son calizas, areniscas y conglomerados por lo que se desarrollan suelos como los
cambisoles y los luvisoles cálcicos. 

En la zona donde el relieve está más suavizado, se encuentran unos suelos bien 
desarrollados representado por Cambisoles eútricos y Luvisoles crómicos. En la parte
derecha del Corumbel donde las pendientes son escarpadas dominan los litosoles. 

En la zona situada en el domino Paleozoico dominan los litosoles en la zona más alta con 
suelos superficiales. Sin embargo, en las laderas más protegidas por el matorral
encontramos Regosoles y Cambisoles eútricos.  

Sobre los terrenos con pendientes próximas al 15% dominan los cambisoles y regosoles
entremezclados con Rankers.  

HIDROGEOLOGÍA 

En el área de domino paleozoico que se localiza al noroeste del Corumbel la
impermeabilidad de los materiales no permite la acumulación de aguas subterráneas. 

El predominio de las calizas sobre el resto de materiales convierte a las zonas del
municipio en las que afloran en terrenos altamente permeables. En los depósitos calizos
del sur del Corumbel las condiciones son favorables para el almacenamiento de agua.
Tanto estas aguas como las de precipitación alimentan un acuífero que posee su cuenca
de alimentación. 

Estas formaciones pertenecientes a la facies transgresiva del mioceno superior forman
parte del sistema acuífero “Niebla- Posadas”. 

Con respecto a las aguas superficiales todos los cursos de agua que cruzan las distintas
manchas de la unidad pertenecen a la cuenca hidrográfica del Tinto y además son los
cursos más relevantes: el arroyo del Tamujoso, el del Ojo y especialmente, el Río
Corumbel. 

 VEGETACIÓN, FAUNA Y ECOSISTEMAS 

La vegetación está compuesta por un estrato arbóreo de quercíneas (encinas, 
alcornoques, y quejigos) y un matorral de gran porte como el madroño, la labiérnago y el 
brezo. Aproximadamente la mitad son masas de matorral arbustivo o subarbustivo de 
distintos portes. Estos espacios adehesados además soportan a veces pastizales. 
Podemos encontrar Cistus (jaras),lentisco, lavándulas, tomillo, zarzaparrillas etc.  

En la zona del sur del Corumbel se encuentra también una zona arbustiva pero con 
eucaliptal en vez de con quercíneas, aunque se intercalan ambas especies. 

Con respecto a la fauna, está es bastante rica en mamíferos, rapaces y reptiles. Respecto 
a los primeros podemos encontrar conejos, tejones, ciervos, gamos etc. Podemos ver 
además rapaces como aguilucho, águila culebrera, mochuelos. 

USOS DEL SUELO Y CULTIVOS 

Los usos principales de esta unidad están relacionados con el aprovechamiento forestal 
sobre todo del corcho, la actividad ganadera que se ve sustentada por los espacios más 
adehesados y el uso cinegético, ya que la mayoría de las fincas son cotos privados de 
caza. 

INFRAESTRUCTURAS 

Las distintas manchas no cuentan con infraestructuras de especial importancia. La única 
gran infraestructura que cruza una de las partes de la unidad es el camino rural de Paterna 
–Berrocal. 

ACTIVIDADES 

El aprovechamiento forestal sobre todo del corcho, la actividad ganadera que se ve 
sustentada por los espacios más adehesados y el uso cinegético, ya que la mayoría de las 
fincas son cotos privados de caza. 

ÁREAS SENSIBLES O SINGULARES 

La zona adehesada para mantener los usos tradicionales y las zonas de mayor pendiente 
donde existe menos vegetación, dado los procesos erosivos que se dan debido a la 
morfología y composición de suelo. 

PATRIMONIO 

No existe patrimonio catalogado en esta unidad. 
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ASPECTOS SISTÉMICOS Y ECOLÓGICOS 

RIESGOS 

Los riesgos están asociados a la naturaleza litológica de los materiales, los suelos que
desarrollan y su grado de pendiente. El principal es el riesgo de erosión de los terrenos. 

Existen también otros riesgos: 

-. Riesgo de incendio de las zonas de monte mediterráneo. 

-. Riesgo de contaminación del acuífero “Niebla-Posadas” ya que las calizas del área de
transición entre las pizarras y las margas forman parte del área de alimentación de mismo. 

-. Riesgo de pérdida de la funcionalidad y de los usos de la dehesa tradicional. 

IMPACTOS 

Son de distintos tipos y están en relación con los usos actuales: 

-. Abandono de los terrenos, abandonando las prácticas silvícolas tradicionales. 

-. Acumulación de polvo sobre los pies arbóreos cercanos al camino rural Paterna-
Berrocal, por el paso de los vehículos que transitan por la misma. 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

La unidad está caracterizada por dos elementos fundamentales: la orografía del terreno  y
el tratamiento de la vegetación. 

Se trata de un sistema que se ha intervenido fuertemente en algunas de sus zonas,
creando zonas de dehesas para el uso ganadero. Este sistema se caracteriza por un
arbolado compuesto de quercíneas de distintos tipos de gran porte (encinas, alcornoques
y quejigos) acompañados de otras especies de menor proporción. En un segundo nivel se
da la presencia de matorral mediterráneo de distinta densidad según las zonas. Por último,
en las zonas adehesadas se da un estrato herbáceo compuesto por pastizales. 

En algunas zonas, existe una mezcla de matorral mediterráneo con eucaliptos que
provienen de repoblaciones y que en algunos casos han sido abandonados. 

 El verde del arbolado y las tonalidades amarillentas de los pastizales en verano, verde 
claro en invierno y con gran colorido por la floración en la primavera. 

El paisaje de esta unidad no puede verse desde las unidades vecinas. Desde el camino al 
Berrocal apenas se observa dado que en primer plano se encuentra uno de los puntos más 
altos de la unidad. 

PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD 

El resto de unidades que rodean a esta, se aprecian desde puntos muy determinados. El 
olivar no se aprecia en toda su extensión, dado que se encuentra inmediatamente 
colindando. 

Desde la zona de dehesa se puede apreciar el paisaje alomado de la unidad de cultivos 
herbáceos y también en un último plano a los lejos, la zona de talas y repoblaciones con la 
sierra de Berrocal detrás. 

IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

-. El polvo acumulado en el arbolado y el matorral debido al paso de vehículos de distinto 
tonelaje. 

-. El abandono de las prácticas silvícolas en algunos lugares. 

-. El abandono de las dehesas que pueden provocar la pérdida de ese paisaje tradicional. 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La mitad izquierda del término municipal, donde se localiza la unidad que nos ocupa, 
presenta pendientes suaves alrededor del 10% lo que propicia su utilización como 
pastizal para el aprovechamiento ganadero. 

Se trata de una antigua dehesa degradada, de forma que se ha dado paso a 
diferentes manchas de pastos extensivos, poblados por especies espontáneas, con 
cubierta arbórea inferior al 5%. Estos pastos, en los que no se practica ningún tipo 
de actividad agrícola, son sin embargo susceptibles de aprovechamiento mediante 
pastoreo, tal como se ha citado en el párrafo anterior. 

Como límite de las manchas de pastizal puede observarse una pequeña área con 
matorral boscoso de transición, resultado de la degradación del bosque adehesado, 
como es el caso por ejemplo, del límite Este de la mancha de pastizal de mayor 
tamaño, o bien, puede verse también dicho matorral como consecuencia de la 
degeneración de la repoblación del eucaliptal, como es el caso por ejemplo de las 
manchas que se localizan en el camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal. 

SINGULARIDADES    No se han encontrado 

PROTECCIONES    No existen 

CLASIFICACIÓN Y USO GLOBAL  Suelo no urbanizable 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD  212,33 Has. 

PRESENCIA DE SUBUNIDADES  No se han delimitado 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  No se han detectado 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La unidad consta de un total de cinco manchas, cuatro de pequeño tamaño y una de
dimensiones algo superiores, sin ocupar en ningún caso grandes extensiones. 

El 100% de la unidad se encuentra localizada en la mitad occidental de término municipal,
dos de las manchas se encuentran atravesadas por el camino rural de Paterna del Campo
a El Berrocal, separadas una de otra por el Arroyo Regato. Las otras dos manchas
también de pequeño tamaño se localizan una al norte de la otra limadas por la derecha por
el Arroyo de las Cinco Bocas y por la izquierda por la Carretera de la Palma del Condado
a El Berrocal, ambas manchas se encuentran separadas por una mancha de matorral con 
quercíneas perteneciente a la unidad U.5. 

La quinta mancha, de mayor tamaño se encuentra delimitada al Este por el Arroyo de la
Corte y al Oeste por el Tamujoso, en su parte Norte la mancha se extiende hasta casi
alcanzar la intersección del camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal con la
carretera de la Palma del Condado a El Berrocal. 
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La mitad más septentrional del municipio, donde se localizan las cinco manchas que
componen esta unidad se encuentra sobre la unidad geológica de Domino Paleozoico.  

Las estructuras geológicas existentes se formaron en la fase Astúrica, estando
compuestas por rocas detríticas metamorfizadas,  principalmente pizarras pelíticas y
limolíticas, limonitas metamorfizadas y filitas arenosas, presentándose ocasionalmente
cuarcitas cloríticas y areniscas intercaladas entre pizarras, estas últimas en forma de
lentejones.  

Las pizarras presentes son grises arcillosas, sin embargo las que se encuentran en
contacto con el exterior presentan colores pardos y rojizos. 

Las cinco manchas de nuestra unidad se sitúan sobre los llamados coluviones, que son
detritos procedentes de la erosión de las vertientes, en nuestro caso la influenciada por el
Río Tinto y de manera directa por la presencia del Río Tamujoso. Estos coluviones son
transportados por los mismos mecanismos ligados a la erosión, con lo cual se transporte
es corto y se caracterizan en general por presentar aristas vivas y cantos angulosos. 

La morfología de la unidad se caracteriza por un relieve alomado suave, las pendientes
oscilan entre el 10% y 20% y van aumentando (en el caso de mancha mayor y de las
manchas situadas junto al Arroyo de las Cinco Bocas) a medida que nos acercamos al
margen del Río Tinto.    

SUELOS 

Los suelos que caracterizan esta unidad son los llamados Regosoles Eútricos y los
Litosoles. Estos suelos son suelos con escaso desarrollo debido a la dureza de la roca
originaria, son suelos con muy baja evolución, típicamente solo con ócrico, perfil A-C. 

HIDROLOGIA 

De las cinco manchas que componen la unidad, la de mayor tamaño no se encuentra
atravesado por ningún cauce, sin embargo se encuentra limitada por su parte izquierda,
por la margen derecha del Arroyo de la Corte y por su derecha limitada por el Río
Tamujoso. Las dos manchas que se localizan al norte de la mancha mayor tampoco son
cruzadas por ningún cauce, sin embargo también están delimitadas por la derecha por uno
de los arroyos que vierten a la cuenca del Río Tinto, en este caso se trata del Arroyo de
las Cinco Bocas. 

De las dos manchas que son cruzadas por el camino rural de Paterna del Campo a El 
Berrocal tan solo la mancha más meridional cuenta a su izquierda con la margen del
Arroyo Regato. 

 

 VEGETACION, FAUNA Y ECOSISTEMA 

Tal como se señaló en el apartado de descripción general, la unidad procede de un bloque 
adehesado degradado, con lo cual la vegetación característica de dicho ecosistema ha 
dado paso a especies herbáceas espontáneas, con cubierta arbórea de un escaso 5%. 
Esta cobertura consiste en pies de árboles diseminados de varias especies, principalmente 
de quercíneas, aunque también pueden observarse en las manchas de menor tamaño pies 
de pino (confieras) o eucaliptos (Eucaliptus globulus). 

De la fauna que puede avistarse en la zona de pastizal, sobre todo es destacable el águila 
culebrera (Cicaetus gallicus) que es fácilmente observable en la unidad, por otra parte en 
algunas ocasiones es posible ver algunas especies de caza menor (perdiz, conejo, zorzal y 
liebre) debido a los cotos de caza de las zonas aledañas. 

USOS DE SUELOS Y CULTIVOS  

En estos pastos no se practica ningún tipo de actividad agrícola, tan solo son de 
aprovechamiento mediante pastoreo. 

INFRAESTRUCTURAS 

Las dos manchas localizadas más al este son cruzadas por el camino rural de Paterna del 
Campo a El Berrocal, es un camino sin asfaltar que se encuentra en buen estado de 
conservación.  

En la mancha más meridional pueden observarse restos de una pequeña edificación en 
desuso al límite de la carretera. 

En el resto de las manchas no existen infraestructuras destacables. 

 ACTIVIDADES 

La unidad es eminentemente ganadera, en concreto para la explotación como pastizal 
extensivo. 

PATRIMONIO 

No se localiza patrimonio a destacar en esta unidad. 

AREAS SENSIBLES O SINGULARES 

No se encuentran. 
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ASPECTOS ECOLOGICOS,SISTEMICOS Y DINAMICOS 

RIESGOS 

No hay que destacar riesgos significativos en la zona de pastizal. Podría citarse en todo 
caso la erosión debida a la ausencia de cobertura arbórea, al tratarse de una unidad
situada sobre coluviones. 

IMPACTOS  

-. Debido a las características de la unidad, los impactos existentes no pueden calificarse
de significativos. Podemos citar: 

-. Trafico de vehículos de gran tonelaje por el camino rural de Paterna del Campo a El 
Berrocal debido a la ubicación y acceso de las canteras del municipio. 

DESCRIPCION DEL PAISAJE  

PERCEPCION GLOBAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Los elementos que estructuran el paisaje de la unidad son básicamente la geomorfología
alomada de pendientes suaves, la vegetación herbácea espontánea de bajo porte y
algunos pies de árbol salpicados por dicha extensión. Los colores amarillentos y rojizos
(debido a las pizarras) predominan en la unidad. 

De explotación ganadera, las diferentes manchas se encuentran delimitadas en alguno de
sus márgenes por cauces fluviales y presentan fácil accesibilidad a las vías de
comunicación, el camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal, que atraviesa las dos
manchas más orientales y la carretera de la Palma del Condado a Berrocal, que se
encuentra al oeste de las tres manchas restantes. 

La presencia de agua en los límites de la unidad aporta una nota importante de diversidad
en los bordes de contacto del pastizal, presentándose herbáceas de mayor parte y
matorral mediterráneo, reducto del paisaje adehesado. 

PERCEPCION DE LOS PAISAJES VISIBLES DESDE LA UNIDAD 

Esta ocasión haremos una distinción entre las manchas que componen la unidad. En
primer lugar nos referimos a las manchas mas orientales desde la más meridional pueden
observarse tres paisajes diferentes; al norte encontramos un eucaliptal ubicado sobre
terrazas, pueden diferenciarse distintos portes de árboles en función de la edad de la
repoblación, los pies del árbol se alternan en la parte mas cercana a la mancha con
tocones resultado de las talas recientes. 

 Al oeste podemos observar una mancha de olivar que también ocupan parte de la zona 
este de la mancha y la separan de la segunda mancha de la unidad que nos ocupa. 

Al sur queda visible un paisaje de dehesa, donde se puede apreciar claramente el matorral 
mediterráneo y las quercíneas características de este tipo de paisaje. 

La mancha que se localiza justo al oeste de la anterior está rodeada por eucaliptal, de las 
mismas características que las descritas anteriormente. 

De las tres manchas restantes, las dos mas pequeñas las cuales se localizan por encima 
de la intersección del camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal y la carretera de la 
Palma del Condado a El Berrocal coinciden a Este y Oeste con un paisaje boscoso de 
talas y repoblaciones forestales, en este caso eucaliptos. Tanto al Norte como al Sur 
desde ambas manchas se pueden observar sendos paisajes de dehesas, alternándose 
encinas y alcornoques. 

La mancha de mayor tamaño presenta en su margen derecho un paisaje fluvial, donde 
pueden apreciarse especies distintas como adelfas, poas, carrizo, etc. En su límite oeste 
también encontramos vegetación de ribera localizada en el margen de Arroyo de la Corte. 
Y es posible ver la carretera de la Palma del Condado a Berrocal. 

 Dicha mancha se encuentra rodeada de la unidad U5, por lo que son fácilmente 
distinguibles, las encinas y el matorral mediterráneo, es también visible una de las 
plantaciones de coníferas también existentes en el término, en concreto se localiza al 
Noroeste de la mancha. Finalmente dentro de la mancha existe un paisaje de olivar 
localizada en la mitad Sur. 

IMPACTOS PAISAJISTICOS 

-. El tráfico de camiones por el camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal para 
acceder a las canteras. 

-. Degradación del pastizal por la explotación ganadera. 

-. Pérdida de la vegetación natural característica y aparición de herbáceas espontáneas.    
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 La cuenca del río Tinto comprende una superficie aproximada de 70 km2, lo que 
supone poco más del 50% del territorio. Este río, delimita el término municipal por su 
lado más occidental y no recibe ningún curso de agua de importancia dentro del 
territorio municipal. Sin embargo a su cuenca pertenecen tres de los cursos más 
relevantes en la hidrografía del término municipal: el arroyo del Tamujoso, el arroyo 
del Ojo y especialmente, el río Corumbel. 

Tanto el arroyo del Tamujoso como el del Ojo drenan al río Corumbel, que atraviesa 
por la mitad el término municipal en dirección NE-SO. Con nacimiento en la Sierra de 
Berrocal, este curso únicamente recibe agua, dentro del término municipal, por su 
margen derecha, ya que los cursos de su lado izquierdo pertenecen a la cuenca del 
Guadalquivir. 

La cuenca del Guadalquivir ocupa la mitad oriental del término y viene definida por 
varios cursos de drenaje deficiente. Los principales son el arroyo de Fuente Seca, 
que nace en las cercanías de Tujena, y el arroyo de Alcarayón, que delimita el 
término municipal por el Sur. 

Con relación a las balsas, cabe decir que no existen láminas naturales permanentes 
y las que pueden aparecer por acumulación de escorrentías superficiales no son 
significativas. Para el caso de balsas artificiales, son para uso agrícola y en la 
mayoría de los casos tampoco merecen especial atención, a excepción de la ubicada 
en el margen izquierdo del camino rural de Paterna del Campo a El Berrocal. En una 
de las manchas de la unidad de olivar. 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

La unidad que nos ocupa engloba todos los arroyos, cauces y balsas tanto permanentes
como intermitentes del término municipal de Paterna del Campo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta unidad es reseñable desde el punto de vista paisajístico, ya que por el carácter lineal
de la mayoría de sus elementos, se encuentra presente en todas las unidades del término
municipal, definiendo algunas de sus características naturales y paisajísticas. 

Las aguas superficiales que discurren por el territorio municipal se reparten
equilibradamente entre las cuencas de los ríos Tinto y Guadalquivir. 

La divisoria de aguas entre ambas cuencas sigue la margen izquierda del río Corumbel
hasta la carretera de La Palma del Condado, desde donde toma una dirección Sur hasta el 
cruce del ferrocarril con el límite del término municipal. 
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 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La geomorfología original ha sido en parte modificada por la urbanización. Esta zona 
del núcleo urbano se asienta sobre un pequeño relieve, estando la parte más 
elevada al norte, con cotas cercanas a los 180 metros de altitud, y descendiendo en 
sentido sur llegando a cotas cercanas a los 170 metros. 

SUELOS 

En el entorno en el que se localiza el núcleo urbano, encontramos los glacis y formas 
asociadas sobre arenas y areniscas. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Es de carácter artificial. No existen cursos de agua. 

VEGETACIÓN 

Algunas de las calles más anchas y las plazas. están ajardinadas fundamentalmente 
con especies arbóreas plantadas en alcorques, como naranjos ornamentales y en 
ocasiones palmeras. 

USOS 

El uso predominante es el residencial, pero en una proporción desmesurada, si se 
compara con el resto de usos globales. 

Se observa que el porcentaje de parcelas de uso dotacional es mínimo, más si se 
deducen las que son de uso religioso o social (hermandades, peñas deportivas). 
Además, los escasos equipamientos institucionales, culturales o asistenciales se 
concentran en el entorno de la Plaza de España, donde se sitúan el Ayuntamiento, la 
Casa del Pueblo y el Juzgado. 

En cuanto a los usos terciario e industrial, decir que son prácticamente 
insignificantes, pudiendo mencionarse que el primero se distribuye principalmente 
por el entorno de la Plaza de España (al igual que el equipamiento institucional) y a 
lo largo de la calle de la Plaza, pues son las principales áreas comerciales. 

INFRAESTRUCTURAS 

Están presentes las infraestructuras básicas como son la red de abastecimiento, 
saneamiento, eléctrica, alumbrado público y la red viaria con sus correspondientes 
acerados. 

 

 

 

 
ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Ocupa la mitad noreste del núcleo urbano de Paterna, localizado en la parte más alta del
relieve. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es un área de pendientes variables, que alberga la parte más antigua del asentamiento.
La trama urbana es compacta y posee una estructura condicionada por la presencia de los
antiguos caminos y carreteras. Las calles son estrechas y tortuosas, localizándose en la
parte más alta la plaza más importante junto con los edificios más representativos. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar en manzana cerrada, de una o dos plantas.
Algunas de las calles más anchas y menos antiguas y las plazas están ajardinadas con
vegetación perimetral, y en general el estado de conservación es regular. 

CLASE DE SUELO: Suelo urbano 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 29,96 Has. 
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 LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

El viario es estrecho y sinuoso, encontrando en la zona de conexión con los nuevos
crecimientos viarios de mayor ancho. El ancho de los acerados es escaso y en algunos 
casos casi inexistente. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar en manzana cerrada, de una o dos plantas.
Aunque puntualmente podemos encontrar edificaciones de tres alturas de reciente 
construcción, que no llegan a representar 2% del total.  

Respecto a la ocupación de la parcela, se entiende que se ha producido una constante
densificación de las mismas, siendo por lo general, las de menor tamaño, las que poseen
porcentajes mayores de ocupación. No obstante las mayores intensidades de vivienda 
corresponden a parcelas de mayor tamaño, construidas de nueva planta. 

Al ser casi la mitad del parcelario de una superficie de entre 100 y 200 m², se deduce que
se ha producido, como suele ser habitual, una progresiva segregación de las grandes
parcelas que componían las manzanas del núcleo histórico, hasta llegar a superficies
convencionalmente apropiadas para el uso residencial a día de hoy.  

PATRIMONIO 

En la zona más elevada y más antigua encontramos localizado la mayor parte de los
bienes inmuebles catalogados, como son: 

• Iglesia Parroquial de San Bartolomé 

• Casa Cilla o del Diezmo 

• Antigua Iglesia del Carmen 

• Restos del Antiguo Hospital de la Misericordia 

• Casa antigua de la Carrera 

• Casa Moya 

• Antigua Capilla del Convento de las Monjas 

• Casa de la Carrera 

• Casa del Pueblo 

 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

TRANSFORMACIONES E IMPACTOS 

La presencia de edificaciones de nueva construcción con tres plantas de altura. 

CONFLICTOS DE FRONTERA 

La falta de un tratamiento adecuado en el borde norte, donde el relieve adquiere una gran 
pendiente descendiente, que abre las vistas del núcleo hacia su entorno, pero a las que se 
les ha dado la espalda, ubicando la trasera de las parcelas. 

La falta de un tratamiento adecuado en el borde sureste, donde están surgiendo 
edificaciones fuera del suelo urbano y del término municipal de Paterna del Campo. 

RIESGOS 

No se han detectado 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de un paisaje urbano consolidado por la edificación, centro de una población que 
mantienen la estructura urbana y la tipología de edificación de viviendas en manzana 
cerrada propia del núcleo rural mediterráneo. Las visuales son estrechas y suelen ser 
cortas en función de lo sinuoso de la trama y según las pendientes. 

EL PAISAJE VISIBLE DESDE LA UNIDAD 

Desde el borde norte de la unidad es visible la unidad de cultivos herbáceos extensivos, 
ofreciendo unas vistas privilegiadas sobre el territorio debido a su posición elevada. 

IMPACTOS VISUALES 

La escombrera situada al norte del núcleo. 

Las fachadas con revestimiento de azulejo en toda su superficie. 

Las máquinas de aire acondicionado en fachada. 

La red eléctrica aérea que recorre las fachadas y atraviesa las calles. 

 

 

 

 

 



E S T U D I O  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L                                                                                                                                                                                      A N E X O  I  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  P A T E R N A  D E L  C A M P O   

UNIDAD AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA                                                                                                                                                                                                    U-8B CRECIMIENTOS CONSOLIDADOS 

  

 

 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La geomorfología original ha sido en parte modificada por la urbanización. Esta zona 
del núcleo urbano, al igual que la anterior, se asienta sobre un pequeño relieve, 
estando la parte más elevada al noreste, con cotas cercanas a los 170 metros de 
altitud, y descendiendo en sentido suroeste llegando a cotas cercanas a los 160 
metros. 

SUELOS 

En el entorno en el que se localiza el núcleo urbano, encontramos los glacis y formas 
asociadas sobre arenas y areniscas. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Es de carácter artificial. No existen cursos de agua. 

VEGETACIÓN 

Algunas de las calles y las plazas están ajardinadas fundamentalmente con especies 
arbóreas plantadas en alcorques, como naranjos ornamentales y en ocasiones 
palmeras. 

USOS 

El uso predominante es el residencial, encontrando también una gran superficie de 
parcelas destinadas a equipamientos, que dan servicio también al núcleo urbano 
principal, donde la carencia de equipamientos era patente. 

En cuanto a los usos terciario e industrial, decir que aunque el uso terciario sigue 
teniendo una presencia tímida en el núcleo, la actividad industrial tiene una gran 
presencia al norte de esta unidad, ocupando una gran superficie con acceso por el 
norte mediante la carretera HU-6108. 

INFRAESTRUCTURAS 

Están presentes las infraestructuras básicas como son la red de abastecimiento, 
saneamiento, eléctrica, alumbrado público y la red viaria con sus correspondientes 
acerados. 

Esta unidad es la que tiene los accesos rodados principales al núcleo, mediante la 
carretera HU-6108 al norte y la carretera HU-6109 al sur.  

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Ocupa la mitad suroeste del núcleo urbano de Paterna.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta zona es la continuación de la anterior unidad, con pendientes variables
descendientes y ascendientes en sentido suroeste. La trama urbana es compacta y posee
una estructura ortogonal que pretende dar continuidad a la trama existente en el núcleo
urbano original. Las calles son fundamentalmente rectas y con un ancho algo mayor que
las existente en la unidad anterior. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar en manzana cerrada, de una o dos plantas.
Algunas de las calles más anchas y las plazas están ajardinadas con vegetación 
perimetral, y en general el estado de conservación es regular. 

CLASE DE SUELO: Suelo urbano 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 36,93 Has. 
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 LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

El viario es ortogonal, encontrando viarios de mayor ancho que en la unidad anterior, pero
aún así, con acerados de escaso ancho. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar en manzana cerrada, de una o dos plantas.
Aunque puntualmente podemos encontrar edificaciones de tres alturas de reciente 
construcción.  

El tamaño de la parcela es prácticamente homogéneo, teniendo casi el mismo ancho en
toda la unidad, a excepción de las parcelas destinadas a dotaciones. 

PATRIMONIO 

En esta unidad encontramos localizado sólo dos de los bienes inmuebles catalogados.
Estos son: 

• Fuente de la Libertad 

• Acueducto Romano (restos trasladados) 

 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

TRANSFORMACIONES E IMPACTOS 

La presencia de edificaciones de nueva construcción con tres plantas de altura. 

La zona industrial situada al norte. 

La falta de continuidad y de una jerarquización del viario en la zona sur. 

CONFLICTOS DE FRONTERA 

La falta de un tratamiento adecuado en los bordes noroeste y sur, donde están surgiendo 
edificaciones fuera del suelo urbano y concretamente en el caso del borde sur, fuera del 
término municipal de Paterna del Campo. 

La falta de un tratamiento adecuado al borde suroeste donde se encuentra el equipamiento 
deportivo, ya que se trata de una de las entradas al núcleo y carece de acerados en la 
calle Manzanilla. 

RIESGOS 

No se han detectado 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de un paisaje urbano que aún no ha sido consolidado por la edificación, 
existiendo una gran cantidad de solares. Se mantienen la estructura urbana y la tipología 
de edificación de viviendas en manzana cerrada propia del núcleo rural mediterráneo. Las 
visuales son rectas y aunque presentan cierta continuidad, no están focalizadas a ningún 
punto representativo, a excepción de la continuación de la calle Ramón Carande con la 
calle de Florencia Monje, cuya perspectiva desemboca en la Plaza de España. 

EL PAISAJE VISIBLE DESDE LA UNIDAD 

Los paisajes visibles desde la unidad son, desde sus bordes internos el propio núcleo de 
Paterna y desde el exterior, las lomas cultivadas que lo rodean. 

IMPACTOS VISUALES 

Los muros de ladrillo y las instalaciones agropecuarias que nos encontramos al entrar al 
núcleo por la Vereda Carrasquilla o del Saladillo y la carretera de Tujena. 

La cantidad de edificaciones con fachada de ladrillo visto o sin terminar, así como la 
presencia de edificaciones destinadas a vehículos o solares con cerramientos deteriorados 
o inacabados. 
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 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La geomorfología original ha sido poco modificada por la urbanización. Esta zona del 
núcleo urbano, tienen pendientes variables, estando la parte más elevada al este, 
con cotas cercanas a los 170 metros de altitud, y descendiendo en sentido oeste
llegando a cotas cercanas a los 160 metros. 

SUELOS 

En el entorno en el que se localiza el núcleo urbano, encontramos los glacis y formas 
asociadas sobre arenas y areniscas. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Es de carácter artificial. No existen cursos de agua. 

VEGETACIÓN 

Las calles no están ajardinadas y en los espacios libres aún no existe vegetación. 

USOS 

El uso predominante es el residencial, encontrando también las parcelas destinadas 
a equipamientos. 

Al ser una zona nueva aún no se encuentran instalados otros usos compatibles. 

INFRAESTRUCTURAS 

Están presentes las infraestructuras básicas como son la red de abastecimiento, 
saneamiento, eléctrica, alumbrado público y la red viaria con sus correspondientes 
acerados. 

Esta unidad tiene accesos rodado principal, mediante la carretera HU-6109, 
localizada al sur.  

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Ocupa una franja a suroeste del núcleo urbano de Paterna, en la zona más baja del 
relieve. Se corresponde con los planes parciales “PPR1 Ramón Carande” y el “PPR3 La
Ruiza”. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta zona es la continuación de la anterior unidad, con pendientes descendientes de 
diversa inclinación en sentido oeste. La trama urbana posee una estructura ortogonal que 
pretende dar continuidad a la trama preexistente. Las calles son fundamentalmente rectas
y con un ancho algo mayor que las existentes en la unidad anterior, no obstante para ser
crecimientos nuevos el ancho de los acerados es mínimo y perjudicado por la localización,
en la mayoría de los casos, de la farola en el medio del paso. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar adosado de dos plantas, aunque aún 
quedan muchos solares sin construir, sobre todo en la parte norte, donde además abundan 
las edificaciones destinadas a cocheras y corrales.  

CLASE DE SUELO: Suelo urbano 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 4,76 Has. 
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 LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

El viario es ortogonal, encontrando viarios de mayor ancho que en la unidad anterior, pero 
aún así, con acerados de escaso ancho. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar adosada, de dos plantas. Aunque aún 
existen muchos solares y edificaciones destinadas a cocheras y corrales.  

El tamaño de la parcela destinada a uso residencial es prácticamente homogéneo, siendo 
sobretodo en la zona sur de un tamaño bastante menor que en el resto de unidades. 

PATRIMONIO 

No existen localizaciones. 

 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

TRANSFORMACIONES E IMPACTOS 

La presencia de corrales y edificaciones destinadas a cocheras. 

CONFLICTOS DE FRONTERA 

La falta de un tratamiento adecuado en el borde sur, presentando las medianeras de 
algunas edificaciones, que son visibles desde la entrada al núcleo por la carretera a 
Manzanilla. 

La falta de un tratamiento adecuado del borde oeste, hacia la zona de cultivos. 

RIESGOS 

La falta de control sobre la edificación de la zona correspondiente al PPR1. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de un paisaje urbano que aún no ha sido consolidado por la edificación, 
existiendo una gran cantidad de solares. Existen dos zonas claramente diferenciadas, la 
parte sur del PPR3, donde la tipología de vivienda adosada se aleja de la edificación de 
viviendas en manzana cerrada propia del núcleo rural mediterráneo, y la parte norte del 
PPR1, donde la presencia de corrales y edificaciones destinadas a cocheras han mermado 
la imagen residencial, agravada por la abundancia de cerramientos deteriorado o 
inacabados. 

Las visuales de las calles son rectas y aunque presentan cierta continuidad, no están 
focalizadas a ningún punto representativo. 

EL PAISAJE VISIBLE DESDE LA UNIDAD 

Los paisajes visibles desde la unidad son, desde sus bordes internos el propio núcleo de 
Paterna y desde el exterior, las lomas cultivadas que lo rodean. 

IMPACTOS VISUALES 

La presencia de edificaciones con cerramientos deteriorados o sin acabar, 
fundamentalmente en la zona norte de la unidad. 

La cantidad de farolas localizadas en mitad del acerado. 
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 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La geomorfología original ha sido algo modificada por el trazado de los caminos y la 
parcelación. Esta zona, tiene pendientes suaves. 

SUELOS 

En el entorno en el que se localiza, encontramos los glacis y formas asociadas sobre 
arenas y areniscas. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

No existen cursos de agua. 

VEGETACIÓN 

Las calles no están urbanizadas. 

USOS 

El uso predominante es el industrial-agropecuario.. 

INFRAESTRUCTURAS 

No está urbanizado, pero parece tener acceso a la red de abastecimiento. 

Esta unidad tiene accesos rodado principal, mediante la carretera HU-6109. 

 

 

 
ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Se ubica al sur del núcleo de Paterna, separado del mismo y con acceso desde la 
carretera a Manzanilla.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta zona encontramos edificaciones industriales y apropecuarias sobre una
parcelación aparentemente ordenada, pero donde existen muchos huecos sin edificar, y
donde el viario está trazado pero sin urbanizar. 

 

CLASE DE SUELO: Suelo urbanizable 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3,36 Has. 
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 LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

El viario se encuentra sin urbanizar. 

La edificación es de uso industrial y agropecuario, tratándose fundamentalmente de naves
de una planta con gran altura, y corrales. 

PATRIMONIO 

No existen localizaciones. 

 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

TRANSFORMACIONES E IMPACTOS 

La presencia de corrales con cerramientos precarios. 

CONFLICTOS DE FRONTERA 

La falta de un tratamiento adecuado en todos los bordes, y fundamentalmente con el que 
da a la carretera de Manzanilla. 

RIESGOS 

Posible contaminación procedente de la falta de un tratamiento adecuado de los residuos 
generados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de una zona que aún no ha sido consolidada por la edificación, donde el estado 
precario de la urbanización presenta una imagen descuidada e impactante por la falta de 
tratamiento de los bordes de la unidad. 

EL PAISAJE VISIBLE DESDE LA UNIDAD 

Los paisajes visibles desde la unidad son las lomas cultivadas que lo rodean. 

IMPACTOS VISUALES 

La presencia de edificaciones con cerramientos deteriorados o sin acabar. 
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 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La geomorfología original a penas de ha modificado, ya que las edificaciones se 
asientan a ambos lados de los caminos existentes, no obstante la zona que donde se 
encuentra el camino de Pinguete tiene una gran pendiente. 

SUELOS 

En el entorno en el que se localiza, encontramos los glacis y formas asociadas sobre 
arenas y areniscas. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

No existen cursos de agua. 

VEGETACIÓN 

Las calles no están urbanizadas. 

USOS 

El uso predominante es el agropecuario. 

INFRAESTRUCTURAS 

No está urbanizado, pero parece tener acceso a la red de electricidad. 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Se ubican al norte del núcleo de Paterna, a continuación del mismo y con acceso desde el 
núcleo.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta unidad encontramos dos zonas de edificaciones agropecuarias que se asientan
sobre suelo no urbanizable y que presentan una parcelación desordenada, y con muchos e
sin edificar. 

La mayor de ellas se encuentra al norte, a ambos lados del camino de Pinguete y
Almazarrón, mientras que otra de menor extensión se localiza en la salida del núcleo hacia
la Vereda Carrasquilla o del Saladillo. 

 

CLASE DE SUELO: Suelo no urbanizable 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 4,23 Has. 
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 LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

El viario se encuentra sin urbanizar. 

La edificación es de uso agropecuario, tratándose fundamentalmente de naves de una
planta con poca altura, y corrales. 

PATRIMONIO 

Existen yacimientos cercanos, pero aparentemente ninguno que afecte a la unidad. 

 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

TRANSFORMACIONES E IMPACTOS 

La presencia de corrales y edificaciones con cerramientos precarios. 

CONFLICTOS DE FRONTERA 

La falta de un tratamiento adecuado en todos los bordes. 

RIESGOS 

Posible contaminación procedente de la falta de un tratamiento adecuado de los residuos 
generados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de una zona que aún no ha sido consolidada por la edificación, que presenta una 
imagen precaria, descuidada e impactante por la falta urbanización y de tratamiento de los 
bordes de la unidad. 

EL PAISAJE VISIBLE DESDE LA UNIDAD 

Los paisajes visibles desde la unidad son las lomas cultivadas que lo rodean. 

IMPACTOS VISUALES 

La presencia de edificaciones con cerramientos deteriorados o sin acabar. 

El tendido aéreo de la red eléctrica. 
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 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

La geomorfología original ha sido muy poco modificada por la urbanización. Su 
topografía es prácticamente plana, contando con muy poca pendiente. 

SUELOS 

En el entorno en el que se localiza esta unidad, las formaciones des sistema 
estructural-denudativo que aparecen son relieves tabulares mono y aclinales. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Al este de la unidad encontramos cerca del borde el nacimiento del Arroyo de Fuente 
Seca. 

VEGETACIÓN 

En las calles y espacios libres de edificación se pueden encontrar árboles que 
parecen responder a la vegetación autóctona de la zona en la que se asienta la 
unidad. 

USOS 

El uso predominante es el residencial, ya que se trata de un lugar de estancia para la 
romería. 

INFRAESTRUCTURAS 

Están presentes las infraestructuras básicas como son la red de abastecimiento, 
saneamiento, eléctrica, alumbrado público. 

 

  

 
ASPECTOS GENERALES 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 

Esta unidad coincide con el núcleo de Tujena, que se encuentra ubicado al norte del
término municipal de Paterna del Campo, a unos 5Km del núcleo principal.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Es un área de pocas pendientes, que alberga la Ermita de San Isidro y donde se hace la
romería. La trama urbana heredada de un antiguo asentamiento romano, es compacta y
posee una estructura condicionada por la presencia de los antiguos caminos. Las calles
son estrechas y tortuosas y se encuentran sin asfaltar y sin acerado en su gran mayoría. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar adosada con un porche delantero, de una 
planta fundamentalmente, aunque también hay algunas edificaciones de dos plantas. En
las calles y espacios libres de edificación se pueden encontrar árboles que parecen
responder a la vegetación autóctona de la zona en la que se asienta la unidad. 

CLASE DE SUELO: Suelo urbano 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD:  7,13 Has. 
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 LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

El viario es estrecho y sinuoso, aunque se abre en su llegada al centro del núcleo. El 
acerado es escaso y en algunos casos inexistente. 

La edificación es de uso residencial unifamiliar adosada con un porche delantero, 
fundamentalmente de una planta, aunque existen algunas edificaciones de dos plantas.  

PATRIMONIO 

Casi la totalidad de la unidad está incluida en la delimitación del yacimiento arqueológico
de Tujena. 

 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

TRANSFORMACIONES E IMPACTOS 

La presencia de distinta tipología de cubiertas. 

CONFLICTOS DE FRONTERA 

La falta de un tratamiento adecuado en los bordes, sobretodo en el borde suroeste que es 
el acceso principal al núcleo. 

RIESGOS 

Posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y superficiales debido a las 
deficiencias de la red de saneamiento existente y a la falta de un tratamiento adecuado de 
los residuos generados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA UNIDAD 

Se trata de un paisaje urbano aun no consolidado por la edificación, donde la tipología 
tradicional le confiere un aspecto de poblado, no obstante, al usarse de forma temporal, 
tiene una imagen descuidada. Destaca la presencia de la Ermita de San Isidro a la llegada 
al núcleo. 

EL PAISAJE VISIBLE DESDE LA UNIDAD 

Desde el borde norte de la unidad son visibles las lomas cultivadas. 

IMPACTOS VISUALES 

La existencia de cerramientos de parcela inadecuados o inacabados. 

La red eléctrica aérea que recorre las fachadas y atraviesa las calles. 
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