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1 ANTECEDENTES 

Conjuntamente con el documento de aprobación inicial del P.G.O.U. se redactó un Estudio de 
Impacto Ambiental el cual cuenta con Declaración Previa de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía de fecha 6 de marzo de 2006, expediente DIA 059/05.  
 
Dado el tiempo transcurrido desde entonces, el presente documento no sólo corrige las 
observaciones reseñadas en la Declaración Previa sino que adapta su contenido a la Ley 
Andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio. 
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2  OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
La Ley Andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, recoge 
en su artículo 40 que la Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento 
sometido a Evaluación Ambiental, deberá integrar en el mismo un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
En concordancia con este precepto legal, se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental, 
referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Santa Bárbara de Casa.  
 
 El Estudio de Impacto Ambiental es un elemento básico en la Evaluación Ambiental y es el  
documento en el que se recoge y analiza la información necesaria para evaluar las consecuencias 
ambientales de cualquier actuación, plan o programa, así como anticipar, corregir y prevenir sus 
posibles efectos sobre el Medio Ambiente. 
 
El objetivo final de la Evaluación Ambiental será prever que la ordenación propuesta en el 
documento del Plan General en tramitación garantice, previa incorporación de las medidas 
correctoras necesarias, una calidad ambiental a los habitantes del municipio de Santa Bárbara de 
Casa. 
 
El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental referido a la planificación urbanística se 
recoge en el Anexo II, B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Según se 
expresa en él, debe constar de los siguientes apartados: 
 
 
1. Descripción de las determinaciones estructurales de la propuesta. 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado. 

3. Identificación y valoración de los impactos derivados de la propuesta. 

4. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento. 

5. Documento de síntesis. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL 
PLANEAMIENTO. 

 

3.1 Ámbito de actuación. 

 
El ámbito de actuación del Plan General de Ordenación Urbanística de Santa Bárbara de Casa 
comprende la totalidad de su término Municipal, cuya superficie es de 14.660 Has. 

 
Existe un único núcleo de población, donde se concentra la totalidad del Suelo Urbano; en el resto 
del territorio sólo existen edificaciones aisladas, vinculadas a actividades agrícolas y ganaderas, 
así como un recinto ferial donde cada año se celebra la romería.  

 

3.2 Exposición de objetivos del P.G.O.U.. 

 
El municipio de Santa Bárbara de Casa, al igual que toda la comarca del Andévalo Occidental, 
padece un proceso de estancamiento económico, provocado en gran medida por la crisis del 
sector minero, aunque también por la falta de nuevas expectativas en otros sectores. 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística es un instrumento fundamental de cara a conseguir la 
articulación de un desarrollo económico y social del municipio, en la medida en que estructura el 
territorio y permite la ordenación del mismo. De este modo permite la instalación de nuevas 
industrias, equipamientos turísticos, etc, en suelo destinado para tal fin y  protege las zonas de 
valor tanto ecológico como paisajístico, histórico, cultural, etc. con el objetivo final de permitir un 
desarrollo sostenible dentro del territorio municipal. 

 
En un sentido más específico, los objetivos del Plan General son los siguientes: 

 
- Existencia de un único núcleo urbano. Se prohíbe la formación de nuevos asentamientos El 

suelo donde se asienta el recinto ferial permanece clasificado como Suelo No Urbanizable con 
objeto de preservar sus condiciones naturales, quedando el uso religioso-lúdico de la 
celebración de la romería como un uso compatible con el carácter natural del terreno. El 
control de las edificaciones eventuales existentes, y posibles, se realizará mediante Plan de 
Actuación o Plan Especial, según se determine, en función del alcance y contenido del mismo. 

 
- Ordenación del crecimiento  en el núcleo urbano.  Su crecimiento se podrá llevar a cabo de 

dos formas distintas: crecimiento interno, consistente en ir colmatando los solares sin construir 
y los vacíos existentes, y un crecimiento externo a través del Suelo Urbanizable establecido 
para ello. 

 
- Ordenación del crecimiento interno. El crecimiento interno se deberá llevar 

a cabo preferentemente mediante Actuaciones de Reforma Interior en suelo 
clasificado como Urbano No Consolidado. Dichas actuaciones, ordenadas 
pormenorizadamente desde el propio Plan General, tienen como objetivo, el 
suturar la trama urbana existente en aquellos puntos donde ésta se 
encuentre interrumpida (vacíos urbanos) así como introducir nuevo viario 
sobre el suelo urbano para mejorar las conexiones internas entre manzanas. 
Dado que dicho tipo de actuaciones se han de desarrollar dentro del ámbito 
del suelo urbano consolidado, deberán llevarse a cabo con la utilización de 
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lenguaje apropiado a la tipología arquitectónica existente para lo cual se 
establecerán criterios para la utilización de arquitectura tradicional (tanto en 
tipología como en materiales a emplear) que sea respetuosa con el 
patrimonio edificado existente y perfectamente integrado en la idea de “casco 
urbano tradicional”. 

 
- Mejora de viarios y servicios. Se propone otro tipo de actuaciones dentro 

del Suelo Urbano No Consolidado cuyo objeto únicamente es la mejora de 
las infraestructuras de dichos terrenos; esto es, la mejora de los viarios que 
las delimitan y de los servicios de abastecimiento de agua, electricidad, 
saneamiento etc. 

 
- Crecimiento externo. Respecto al crecimiento externo, el Plan General sitúa 

el Suelo Urbanizable al Sur y Oeste del núcleo urbano. De forma secuencial, 
y partiendo de los terrenos situados junto al acceso principal desde la A-493, 
se sitúa el suelo urbanizable destinado al uso residencial, dividido en dos 
ámbitos para facilitar su programación y gestión; al Oeste del núcleo urbano 
y perfectamente delimitadas por vías de acceso rodado, se proponen dos 
zonas de uso industrial, una sectorizada y otra no sectorizada (su puesta en 
marcha queda condicionada al previsible crecimiento de Santa Bárbara de 
Casa); al noroeste, -liberando una franja de Suelo No Urbanizable afectada 
por el Barranco de la Raíz-  se propone un Suelo Urbanizable No 
Sectorizado, de uso global residencial, cuyo objeto es prever suelo suficiente 
para futuras actuaciones especialmente encaminadas a usos residenciales y 
turísticos de muy baja densidad como zona de transición hacia el Suelo No 
Urbanizable.  

 
- Definición de límites del núcleo urbano. Se establece como límite del núcleo urbano, y de 

sus posibles zonas de crecimiento, la carretera A-493. Al otro lado de dicha carretera el Plan 
General únicamente contempla la posibilidad de delimitar zonas de servicio de acuerdo con la 
normativa sectorial de aplicación - Ley de Carreteras de Andalucía - donde poder albergar 
usos complementarios al Sistema General constituido por la propia carretera y que a su vez 
sean compatibles con el carácter de Suelo No Urbanizable del mismo. Para poder delimitar 
dichas zonas será preciso contar con las autorizaciones correspondientes del órgano de la 
Administración encargado de su control. 

 
- Previsión de posibles tensiones urbanísticas. De acuerdo con el modelo de asentamiento 

propuesto, el núcleo urbano queda protegido de posibles tensiones urbanísticas dado que sus 
límites Sur y Oeste quedan reglados conforme a su clasificación como suelos urbanizables 
mientras que al Norte y Este se impide su crecimiento al clasificarse los terrenos como No 
Urbanizables. 

 

3.3 Clasificación del suelo 
 
El Plan General clasifica el territorio en las siguientes categorías: 

 
- Suelo Urbano. Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que cumplen los requisitos 

establecidos por el artículo 45 de la L.O.U.A., y cuya delimitación se especifica en la 
documentación gráfica que se adjunta. El Suelo Urbano a su vez se subdivide en: 

- Suelo Urbano Consolidado 
- Suelo Urbano No Consolidado 

 
- Suelo Urbanizable.- El terreno que bordea el actual perímetro del casco urbano, sobre el cual 

se desarrollará el crecimiento urbanístico del municipio y que queda definido en la planimetría 
adjunta. A su vez se subdivide en :  

 

- Suelo Urbanizable Ordenado (no contemplado en principio)  
- Suelo Urbanizable Sectorizado   
- Suelo Urbanizable No Sectorizado 

 
- Suelo No Urbanizable.- El resto del término municipal. Se distinguen las siguientes 

categorías: 
 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica.- A su vez dividido en dos categorías: 

 
- De Protección Especial Integral: Yacimientos Arqueológicos y 

Monumentos Megalíticos.  
 

- De Protección Especial Compatible: Espacios catalogados en 
el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia 
de Huelva, los montes públicos y de dominio público, las vías 
pecuarias, los cauces naturales y márgenes de corrientes de 
agua y los embalses.  

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación 

Urbanística.- La Dehesa Dos Hermanas. 
 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. El resto del término 
municipal. Dentro de éste se delimitan tres zonas denominadas “con 
tolerancia de usos”: el entorno del Albergue Municipal, la zona de Los 
Molinos y la Romería, donde se prevé incluir usos turísticos y 
recreativos. 

 

3.4 Usos globales. 
 
Los usos globales previstos por el Plan General son los siguientes: 
 
- En Suelo Urbano. Uso global residencial 
 
- En Suelo Urbanizable. Dos sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global 

residencial y uno industrial. En Suelo Urbanizable No Sectorizado se prevé un uso global 
industrial de baja densidad y un uso global residencial de baja densidad. La expansión del 
casco urbano, en relación a los usos indicados, tendrá lugar hacia el Noroeste, ocupando 
terrenos colindantes con el actual casco urbano y sin rebasar en ningún caso la línea definida 
por la Carretera A-493 (Cabezas Rubias – Rosal). En los planos adjuntos se puede comprobar 
la ubicación exacta de las distintas zonas. 

 
- El uso global del Suelo No Urbanizable es el uso agrícola, ganadero y análogos. Como hemos 

indicado, se delimitan tres zonas donde dicho uso se podrá ver complementado con usos 
turísticos o recreativos: equipamientos de uso público, complementarios al actual Albergue 
Juvenil, a la Ruta de los Molinos y a la Romería.  

 
 

3.5 Sistemas Generales 
 
Los Sistemas Generales se encuentran constituidos por los espacios, infraestructuras, dotaciones 
o equipamientos de interés público esenciales para la definición de la estructura general y 
orgánica del territorio.  
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En el término municipal de Santa Bárbara de Casa la mayoría de los Sistemas Generales 
existentes tienen interés municipal siendo casi exclusivamente las vías de comunicación, 
especialmente la A-493, la única que podría ser considerada a nivel supramunicipal. No obstante 
lo anterior, el Plan General clasifica como Sistema General todos aquellos espacios, 
infraestructuras, dotaciones o equipamientos de interés público, aunque sea exclusivamente 
municipal, y que nos permite definir la estructura general del término municipal.  
 
 
Los Sistemas Generales propuestos por el Plan General son los siguientes: 
 

- Sistema General de Comunicaciones. 
- Sistema General de Espacios Libres. 
- Sistema General de Equipamiento. 
- Sistema General de Infraestructuras Básicas 
 
 

3.5.1 Sistema General de Comunicaciones. 

 
El Sistema General de Comunicaciones está constituido por el dominio público viario, - formado 
por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas -, así 
como su zona de servidumbre legal, definidas de acuerdo con la Ley de Carreteras de Andalucía 
que las regula. Concretamente definimos las siguientes carreteras: 

 
- Carretera A-493 desde Cabezas Rubias a Rosal de la Frontera, vía convencional 

perteneciente a la red principal, de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
- Carretera HV-7017 de Santa Bárbara de Casa a Paymogo, vía comarcal perteneciente 

a la red secundaria, de titularidad de la Diputación Provincial de Huelva. 
 

- Carretera H-9006 de Santa Bárbara a El Mustio  
 
El término municipal de Santa Bárbara de Casa se encuentra atravesado por cuatro vías 
pecuarias: Vereda del Rosal a Paymogo, Vereda de la Trocha de los Peros, Vereda de Cabezas 
Rubias a Paymogo y  Vereda de Aroche, las cuales bien podrían formar parte del Sistema General 
de Comunicaciones no obstante el presente Plan General las clasifica como Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección por Legislación Específica. 
 

3.5.2 Sistema General de Espacios Libres. 

Actualmente en el término municipal de Santa Bárbara de Casa no existe ningún espacio libre que 
pueda ser considerado como Sistema General. El presente Plan General se propone delimitar los 
siguientes Espacios Libres: 
 

- Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la A-493 y situado junto a los 
terrenos clasificados como urbanizables a los cuales queda adscrito. Sus límites lo 
conforman el Sistema General de Comunicaciones constituido por la propia carretera 
A-493 y la línea de edificación situada a 50 metros de la carretera y que delimita la 
zona de no edificación definida en la Ley de Carreteras de Andalucía. En dicha zona 
libre se permite la inclusión de vías de servicio y de aparcamientos siempre que no 
impidan delimitar espacios libres continuos que cumplan lo establecido por el 
Reglamento de Planeamiento para las zonas verdes y jardines, esto es, han de 
disponer de una superficie igual o superior a 1000 m2 en la que pueda inscribirse una 
circunferencia de 30 m. de diámetro, han de poseer condiciones apropiadas para la 

plantación de especies vegetales y deberá poder garantizarse su adecuado 
soleamiento en relación con la posible edificación circundante. El objeto de dicha área, 
al margen de constituir una zona libre de edificación en cumplimiento de la Ley de 
Carreteras de Andalucía y formar parte de la superficie verde del núcleo urbano, ha de 
ser el constituir el eje de conexión peatonal entre el núcleo urbano y el Suelo No 
Urbanizable de la zona de El Baldío, donde se pretende situar usos recreativos y 
lúdicos –albergue, piscina...- compatibles con la clasificación de dichos suelos, 
atravesando y relacionando los suelos urbanizables propuestos en el presente Plan 
General. 

 
 

- Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la antigua C-433 y situado junto a 
los terrenos clasificados como Urbanizables No Sectorizados de uso Residencial a los 
cuales queda adscrito. Sus límites lo conforman el trazado de la antigua C-433, que es 
considerada como vía urbana, y una línea equidistante de ella situada a 50 metros. En 
dicha zona libre no se permite la inclusión de vías de servicio ni de aparcamientos. El 
objeto de dicha área, al margen de constituir zona verde, es la conexión de la zona 
oeste del casco urbano, donde se localizan los principales equipamientos –zona 
docente y deportiva-, con la zona recreativa de El Baldío. 

 

3.5.3  Sistema General de Equipamientos. 

 
El uso de Equipamiento corresponde a todas las actividades y dotaciones de carácter público tales 
como centros docentes, servicios de interés público y social –centros sanitarios, asistenciales, 
culturales o sociales-, etc. 
 
En un término municipal de las características del que nos encontramos es difícil discernir qué 
equipamiento alcanza la categoría de Sistema General y cual se limita a ser un equipamiento 
local. El presente Plan General adopta el criterio de definir como Sistema General de 
Equipamiento únicamente a aquél que se desarrolla en un emplazamiento concreto, difícilmente 
trasladable dadas sus características y dimensiones, lo que les concede relevancia desde el punto 
de vista territorial independientemente de quién ostente su propiedad. 
 
En tal sentido, definimos como Sistema General de Equipamientos los siguientes: 

 
- El Cementerio Municipal se sitúa a unos 500 metros del núcleo urbano en dirección a 

Paymogo. De acuerdo con la legislación sectorial de aplicación, -Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria-, se define una zona de protección de 50 metros de ancho 
alrededor del cementerio donde se prohíbe cualquier tipo de construcción así como 
una segunda zona cuya anchura mínima es de 200 metros que no podrá destinarse a 
uso residencial. El presente Plan General clasifica los terrenos limítrofes con el 
cementerio como Suelo No Urbanizable por lo que entendemos que se cumple la 
legislación sectorial. 

 
- El Colegio Público C.E.I.P San Sebastián se sitúa en la zona oeste del casco urbano, 

zona periférica pero bien comunicada. El presente Plan General estima que su 
ubicación es correcta por lo que se propone su permanencia en dicho emplazamiento. 
Cualquier ampliación de su superficie deberá acometerse hacia el norte, terrenos 
clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado, que, en superficie adecuada, 
habrá de obtenerse por cesión gratuita en la gestión de dicho suelo. 
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3.5.4 Sistema General de Infraestructuras Básicas. 

 
El presente Plan General otorga la calificación de Sistema General de Infraestructuras Básicas a 
aquellos componentes de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y 
telecomunicaciones que por su situación o importancia inciden en el nivel de servicio de la 
totalidad del término municipal e, incluso, de los términos municipales próximos. 
 

- En la red de abastecimiento de agua se incluyen los depósitos situados 
junto a los molinos. 

- En la red de saneamiento, la estación depuradora. 
- En la red eléctrica, la red de alta tensión con sus torres, conexiones y 

derivaciones. 
- En la red de telecomunicaciones, las antenas repetidoras de telefonía y de 

televisión. 
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4 ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

 

4.1 Características generales del Medio Físico. 

 

4.1.1 Geología y Geomorfología. 

 
El término municipal de Santa Bárbara de Casa se asienta sobre la penillanura de Sierra Morena, 
espacio de transición entre la Sierra y la campiña sedimentaria onubense, englobado dentro de la 
zona Surportuguesa del macizo hespérico (zócalo paleozoico). 
 
Su origen puede datarse en la Era Primaria, perteneciendo la zona norte al Devónico  y el resto de 
la comarca al Carbonïfero  
 
El 83,6% de sus tierras son rocas metamórficas, el 14% está formado por rocas intrusivas y sólo el 
2,4% restante son tierras sedimentarias.  
 
Presenta un relieve ondulado, de pendientes muy variables, siendo más llano en su límite con 
Paymogo. Las cotas más elevadas se sitúan al Noreste, en Sierra Pelada cuya altitud supera los 
400 m., alcanzando su máximo en el Cabezo Gordo, con 613 m.  
 
 

4.1.2 Edafología  

 
Santa Bárbara de Casa se ubica dentro de la comarca del Andévalo Occidental caracterizada por 
una gran  pobreza edáfica. 
 
La resistencia de las pizarras y cuarcitas confieren al suelo un moderado perfil de textura grosera y 
pH ácido lo que les otorga una baja fertilidad agrícola, salvo en aquellas zonas en que su textura 
es más fina y tienen mayor profundidad, dando origen a las dehesas. 
 
Los granitos y rocas volcánicas dan lugar también a suelos de escasa profundidad, de textura 
gruesa y arenosa, pH ácido y baja fertilidad química.  
 
La vocación es forestal, ganadera y cinegética, de monte autóctono de quercineas. La pobreza 
edáfica limita el uso agrícola, que solo se produce en las zonas sedimentarias de menor 
pendiente, donde aparecen suelos de cierta profundidad y de textura arenosa y arcillosa de mayor 
aptitud agrícola. 
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PLUVIOMETRÍA MEDIA ESTACIONAL (EN %)

43%

26%

4%

27%
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PRIMAVERA
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4.1.3 Hidrología.  

 
Santa Bárbara de Casa está surcada por numerosos arroyos o riveras, siendo su hidrografía muy 
complicada. En su mitad norte, hasta Cabezo Gordo, los arroyos desembocan en la Rivera del 
Chanza para desde allí llevar sus aguas hasta el río Guadiana.  
 
En esta zona destacan la Rivera de Pierna Seca – que forma límite por el norte con Rosal de la 
Frontera -, el Arroyo de Valderranas, Barranco de Albarrán, Barranco de Valdecocina, Cañada de 
la Corte y Arroyo Albahacar de Allá.  
 
A partir de Cañada de la Corte hacia el sur, las aguas desembocan en la Rivera de Malagón, que 
a su vez tributa al embalse de Chanza. Entre éstos destacan el Arroyo Aceituno, Barranco del 
Aceituno, Rivera Aguas de Miel y Barranco del Torilejo.  
 
Por último, especial mención merece el Embalse de Santa Bárbara, que surtía de agua potable al 
pueblo, y el Embalse de Dos Hermanas, propiedad de  la finca del mismo nombre y cuyo uso es 
agrícola y ganadero. 
 

4.1.4 Climatología.  

La información climatológica que se aporta se basa en datos pertenecientes al Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación y están referidos a las Estaciones Meteorológicas de Cabezas 
Rubias (Cumbre de Enmedio) y Santa Bárbara de Casa, por ser representativas de toda la zona 
objeto del presente Estudio. 
 
En líneas generales cabe señalar la presencia de un periodo frío, considerando como tal a aquel 
en que la temperatura media de las mínimas es menor o igual a 7ºC, de seis meses, 
comprendidos entre noviembre y abril. 
 
También se registra un periodo cálido, con temperaturas medias de las máximas de 30ºC o 
superiores, durante los meses de julio, agosto y septiembre.  

 
T´: Temperatura media anual de máximas anuales. 
Tc: Temp. media de las máximas del mes más cálido 
Osc: Oscilación (Tc-tf) 
tf. Temp. media de las mínimas del mes más frio 
t´: Temp. media anual de mínimas absolutas anuales 
nT: Nº de años de la serie de temperaturas 
nP: Nº de años dela serie de pluviometría 
h: Altitud en metros 
tm: Tª media anual de las medias en ºC 
P: Pluviometría media anual en mm. 
Hp: Periodo en que la helada es probable 
D: Periodo libre de heladas 
 
            Periodo húmedo  
 
            Periodo seco 
 
           Parte del periodo húmedo en que las precipitaciones 
sobrepasan los 100 mm. (la escala de precipitaciones se 
reduce a 1/10) 

 
FIGURA 1.- DIAGRAMA DE WALTER-LIETH CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE 
CABEZAS RUBIAS “CUMB. DE ENMEDIO” 

 
Teniendo en cuenta los datos referentes a las temperaturas y siguiendo la clasificación 
bioclimática de Rivas Martínez,  la zona objeto del presente Estudio se encuadra en la Región 
Mediterránea, Piso Bioclimático Mesomediterráneo, horizonte inferior, que viene definido por los 
siguientes valores: 
 

- T (Temperatura media anual).- Entre 13 y 17ºC 
- m (Media de las mínimas del mes más frío).- entre –1 y 5ºC 
- M (Media de las máximas del mes más frío).- entre 8 y 14ºC 
- It (Índice de termicidad, It= (T+m+M) 10).- entre 307 y 360   

 
Precisamente el periodo cálido coincide con los meses de mayor escasez de precipitaciones, 
fundamentalmente julio y agosto, con registros medios inferiores a 4,5 mm. 

 
La distribución estacional de precipitaciones alcanza los siguientes valores medios para la 
totalidad del Término Municipal: 
 
 

- Invierno: 406,8 mm. 
- Primavera: 239,9mm. 
- Verano: 41 mm. 
- Otoño: 250,8 mm. 

 
 
 
FIGURA 2.- DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE PRECIPITACIONES (EN %) 
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TABLA I.- DATOS METEOROLÓGICOS 
 
Estación meteorológica de Santa Bárbara de Casa. Coordenadas: Lat:37-48 N, Long: 03-30 W. Altitud:332 m. 
 

 E F M A M J J A S O N D Año 
T”              
T              
tm 9.7 10.4 12.4 14.8 18.7 22.1 25.1 25.3 22.8 18.1 13.1 10.0 16.9 
t              
t”              
P 111.1 94.7 91.9 62.6 58.9 27.9 1.6 4.2 24.1 91.5 82.9 102.0 753.4 
ETP 19.5 21.8 36.4 53.1 89.6 121.3 152.9 145.1 107.4 66.1 32.7 20.1 866.2 
 
 
 
Estación Meteorológica de Cabezas Rubias (Cumb. Enmedio). Coordenadas: Lat: 37-50 N, Long: 03-24 W 
Altitud: 565 m.  
 
 E F M A M J J A S O N D Año 
T” 19.1 20.2 23.3 27.4 32.2 36.7 40.4 40.8 37.1 30.3 23.0 19.5 40.5 
T 13.8 14.4 16.8 20.0 23.5 29.2 34.6 35.1 30.7 23.8 17.6 14.2 22.8 
tm 8.3 9.0 10.3 12.3 15.4 19.9 23.9 24.1 21.4 16.1 11.3 8.5 15.1 
t 2.8 3.6 3.8 4.7 7.3 10.6 13.2 13.2 12.1 8.5 5.1 2.9 7.3 
t” -2.8 -1.3 -1.4 -0.2 2.3 5.1 7.6 8.4 6.2 4.0 0.5 -2.7 -4.5 
P 146.6 124.3 104.5 74.3 61.1 34.5 2.1 4.4 28.0 111.7 111.1 135.9 938.5 
ETP 18.9 21.1 32.0 45.2 71.3 107.1 143.5 136.5 100.6 59.9 30.3 19.3 785.6 
 
T”: Tª.  media de las máximas absolutas mensuales. 
T: Tª media de la media de las temperaturas máximas mensuales 
tm: Tª media mensual de medias 
t: Tª media de la media de las temperaturas mínimas mensuales 
t”: Tª. media de las  de las mínimas absolutas mensuales 
P: Pluviometría media mensual 
ETP: Evapotranspiración  Potencial media mensual   
 
 

4.1.5 Unidades Ambientales. 

 
Atendiendo a  su conformación geomorfológica, el término de Santa Bárbara de Casa comprende 
cuatro unidades ambientales diferenciadas: el Noreste, la Sierra Pelada, la Llanura Central y las 
Sierras del Sur. 
 

- El Noreste, es la zona más elevada del municipio con la cota más alta en Cabezo 
Gordo, de 613 metros, situado en Sierra Pelada, que no baja de los 400 metros. En 
dirección al núcleo urbano se encuentra el Embalse de Santa Bárbara, con un entorno 
de coníferas. El substrato geológico es del período Devónico Superior y está 
compuesto, en su mayor parte, por pizarras, aunque se pueden encontrar al Oeste un 
rodal llamado "raña" de suelos rojos mediterráneos sobre materiales calizos. 

 
- Sierra Pelada, es el límite Noroeste del Andévalo y el más importante relieve residual 

de esta área. Extendida entre Santa Bárbara de Casa y la transversal Cortegana-
Almonaster, sirve de divisoria de aguas a los afluentes de la margen izquierda del 
Chanza y los del Malagón. Pero además, existe la falla inversa de Santa Bárbara, de 

recorrido Oeste-Este, que pone en contacto el Devónico de Sierra Pelada con el 
Carbonífero del resto de la comarca. 

 
- La Llanura Central, se extiende desde las áreas montañosas anteriores hasta la 

Rivera de Aguas de Miel en el Sur del municipio. Es una zona relativamente llana, su 
altura oscila entre los 325 y los 251 metros en pendiente que cae de Norte a Sur con 
algunos puntos elevados como Aguila II. En este espacio es donde se enclava el 
núcleo urbano, por sus condiciones más ventajosas. También aquí encontramos un 
poblamiento disperso bastante importante y sustenta, básicamente, especies 
quercineas, con una pequeña mancha de matorral. Aquí se concentra la escasa 
agricultura extensiva del municipio y los pastizales para el ganado ovino. En esta 
Llanura Central el suelo descansa sobre algunas áreas volcánicas de dioritas y riolitas. 

 
- Hacia el Sur se vuelve a complicar la orografía, presentando un relieve accidentado, 

pero que no alcanza las cotas del sector noreste. Su altitud oscila entre los 265 metros 
de Encinosas y los 200 del extremo Sur. Las encinas y alcornoques componen casi 
exclusivamente su vegetación, gracias sobre todo a la reforestación. El substrato 
edafológico está condicionado por las pizarras, con algunas pequeñas áreas de rocas 
volcánicas. 

 
 

4.2 Recursos Naturales 

 

4.2.1 Flora  

 
La climatología anteriormente descrita, define una vegetación natural tipo Durilignosa, con bosque 
esclerófilo perennifolio y  estrato arbustivo denso. Esta formación boscosa original, de tipo 
mediterráneo, ha sufrido alteraciones a lo largo de los años debido a la intervención humana, 
alcanzando niveles extremos en el caso de las repoblaciones con especies de crecimiento rápido 
como el eucalipto. En otros casos la vegetación inicial se ha ido degradando por efectos del 
pastoreo quedando reducida a formaciones subseriales de matorral y pastizales. En el mejor de 
los casos, el bosque denso original se ha ahuecado y transformado en dehesas. 

 
Atendiendo a la distribución de la vegetación, encontramos las siguientes formaciones vegetales: 
 

- Dehesas.- La dehesa da lugar a  la formación más característica de Santa Bárbara de 
Casa. Constituye una fase degradada del bosque inicial, y que todavía se conserva en 
determinados enclaves, formado por encinas y alcornoques como estrato arbóreo, 
acompañados por matorral de lentisco (Pistacia lentiscus), madroño (Arbutus unedo), 
coscoja (Quercus coccifera), piruetanos (Pyrus bourgaeana), majuelo (Crataegus 
monogyna), mirto (Mirthus communis), aladierno (Rhamnus alaternus), labiernago, 
(Philirea angustifolia), durillos (Viburmnum tinus), ruscus (Ruscus aculeatus), Rosales 
bravíos (Rosa sp.), etc. en las zonas más densas, también acompañadas de 
trepadoras como: hiedra (Hedera helix), madreselva (Lonicera implexa), zarzaparrilla 
(Smilax aspera), parras bravías (Vitis vinifera),etc, en aquellos reductos más 
impenetrables, que son también los más escasos. En otras zonas más degradadas 
aparecen diversas especies de jaras (Cistus ladanifer, C. Salvifolius, C. Crispus, etc), 
lavandas (Lavandula stoechas), etc. 

 
La intervención humana, mediante el pastoreo y la agricultura, ha ido eliminando el 
matorral y aclarando el arbolado hasta llegar al estado actual de la mayoría de las 
dehesas, en las que  el matorral ha sido sustituido por un estrato herbáceo constituido 
por especies pascícolas autóctonas y, en ocasiones, introducidas, así como ciertos 
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cultivos agrícolas de secano, que permiten un aprovechamiento agrosilvopstoral en 
equilibiro con la naturaleza. 

 
 
- Pastizales.- Los pastizales, que  se extienden sobre zonas desprovistas de arbolado, 

aunque también bajo cubierta bastante aclarada de encinas y alcornoques, están 
dominados por especies anuales, cuyos ciclos biológicos están perfectamente 
adaptados a los rigores de la climatología local. 

 
De esta manera durante el otoño, con las primeras lluvias, se produce la germinación 
de las semillas u otoñada, pudiendo alcanzar en poco tiempo un considerable 
desarrollo. Durante el invierno, con las heladas, este tapiz herbáceo detiene su 
crecimiento aéreo, aunque fortalece su sistema radicular, lo que permite que las lluvias 
de primavera provoquen su mayor desarrollo y su floración y posterior semillado. Con 
la llegada del verano y de las altas temperaturas y casi nulas precipitaciones que lo 
acompañan, toda esta vegetación se seca para volver a iniciar el ciclo con las 
primeras lluvias del otoño. 

 
La mayoría de especies que integran el pastizal son de interés pascícola, tanto para el 
ganado como para las especies cinegéticas. Entre las más representativas cabe 
señalar las siguientes: Diversas especies de gramíneas (Poa sp., Agrostis sp., 
Phalaris tuberosa, Bromus sp, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Cynodon dactylon, 
etc.) leguminosas como tréboles (Trifolium stellatum,  T. subterraneum, T. Hirtum, 
etc.),  Medicago hispida, Ornitopus compressus, Scorpiurus vermiculata, S. Sulcata,  
Antillis lotoides, Astragalus hamosus, Onobrichis eriopha, etc. y otras pertenecientes a 
diversas familias, resultando las más comunes diversas  especies pertenecientes a 
distintos géneros de la familia de las compuestas (Anthemis, Chrysantemun, 
Taraxacum, etc.), 

 
 

- Matorrales.- En zonas degradadas por motivos diversos, entre los que se encuentran 
los incendios forestales, aparecen zonas escasamente arboladas en las que domina el 
matorral constituido por tojos (Ulex eriocladus, Ononis sp, y Genista sp.),  la retama 
(Retama sphaerocarpa), y los escobones (Cytisus sp.). 

 
En zonas todavía más degradadas donde el efecto del fuego se ha hecho notar en 
sucesivas ocasiones desde tiempos remotos, aparece el matorral pionero o de semilla, 
formado por especies oportunistas, capaces de germinar y crecer rápidamente en 
suelos empobrecidos y ubicados a pleno sol. Se trata de especies como las jaras 
(Cistus ladanifer, C. Monspeliensis, C. Albidus, C. Salvifolius C. laurifolius y C. 
crispus),el tomillo (Thymus mastichina), la lavanda (Lavandula stoechas) el romero 
(Rosmarinus officinalis), matagallo (Phlomis purpurea), etc. 
 

Cuando estas zonas degradadas se asientan sobre suelos especialmente ácidos 
aparecen los brezales (Erica australis, E. Arborea, y E. Scoparia) y la brecina (Calluna 
vulgaris).   

   
  

- Vegetación riparia.- Aunque la encina y el alcornoque constituyen el estrato arbóreo 
natural más abundante en todo el territorio (mención aparte merecen los cultivos de 
eucaliptos), existes otras especies que dominan en determinados parajes. Es el caso 
del aliso (Alnus glutinosa),  los chopos (Populus nigra y Populus alba), el fresno 
(Fraxinus angustifolia), los sauces (Salix fragilis, Salix atrocinera y S. Pedicellata) y el 
olmo (Ulmus minor) que constituyen el estrato arbóreo dominante en ríos, arroyos y 
barrancos, dando lugar al conocido bosque en galería, caracterizado por el carácter 
caedizo de su follaje. 

 

Si bien las mencionadas especies dominan en las márgenes más próximas al cauce, a 
medida que nos alejamos del mismo y los suelos se ven más sometidos a la 
estacionalidad climatológica, va siendo sustituido por un matorral de galería dominado 
por juncos (Juncus sp), adelfa (Nerium oleander),tarajes (Tamarix africana) zarzamora 
(Rubus ulmifolius), etc.  

 
  

- Eucaliptales.- Los eucaliptales se ubican en la zona norte del municipio, aunque 
también existen algunas masas en la zona central. Están integrados por repoblaciones 
de eucalipto blanco (Eucaliptus globulos) destinadas a producción de madera para la 
fabricación de pasta de papel. 

 
 

- Pinares.- Las masas de pino están escasamente representadas en el término de 
Santa Bárbara de Casa; se reducen a algunas repoblaciones efectuadas con mezcla 
de pino pìñonero (Pinus pinea ) y alcornoque o encina, bajo los cuales se desarrolla un 
sotobosque de matorral, similar al de las dehesas. 

 
 

4.2.2 Fauna.  

 
Una abundante y rica fauna silvestre habita de forma permanente o estacional la zona objeto del 
presente estudio. Desde especies cinegéticas autóctonas muy conocidas, como el ciervo o el 
jabalí hasta las protegidas y escasas especies en peligro de extinción, como es el caso de la 
cigüeña negra o el buitre negro que, de vez en cuando, realiza incursiones en la zona. Todas ellas 
se ven acompañadas por un extenso catálogo de especies animales que contribuyen con su 
presencia a enriquecer la biodiversidad de la misma. 
 
A continuación se realiza un inventario de los vertebrados más frecuentes en todo el Término 
Municipal, para lo cual se clasifican en cinco grupos: peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos. 

 
- Peces.- Existen diversas especies autóctonas como el barbo (Barbus comiza, B. 

Sclateri)), el calandino (Rutilus alburnoides), el cachuelo (Leuciscus cephalus 
pyraenaicus), la lampreilla (Cobitis maroccana), y otras introducidas como la carpa 
(Cyprinus carpio) y el Blackbass (Micropterus salmonoides). 

 
- Anfibios.- Viven ligados en mayor o menor medida al medio acuático. Los más 

comunes son: rana verde (Rana perezi), rana de San Antón (Hyla meridionalis), sapo 
partero (Alytes cisternasii), sapo común (Bufo bufo). También deben ser mencionados 
algunos urodelos o anfibios provistos de cola, tales como la salamandra (S. 
Salamandra, el gallipato (Plurodeles waltl), el tritón verde (Triturnus marmoratus), y el 
tritón ibérico (T. Boscai) 

 
- Aves.- La avifauna queda estructurada en dos grupos, los paseriformes y los no 

paseriformes. Las tablas II y III recopilan las más frecuentes, clasificándolas según el 
hábitat que ocupan y el ciclo de vida que desarrollan. 

 
Es importante mencionar la presencia de dos especies protegidas y en peligro de 
extinción. Por una parte el buitre negro, cuya zona de nidificación se encuentra fuera 
del término de Santa Bárbara de Casa, aunque no es extraña la presencia de 
individuos sobrevolando el mismo. Por otra, la cigüeña negra, de la cual se conoce 
una zona de nidificación dentro del término  

 
Las especies nidificantes provienen en su mayoría de la región subsahariana, 
comienzan sus movimientos migratorios tras el periodo de lluvias en su región natural, 
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para establecerse en estas latitudes más suaves durante los meses de primavera y 
verano y proceder a la nidificación. 

 
Las especies invernantes proceden de latitudes situadas más al Norte (generalmente 
del centro y el Norte de Europa). Comienzan sus movimientos migratorios para eludir 
los fríos del invierno en sus regiones naturales, regresan a las mismas con la llegada 
de la primavera, para nidificar.  

 
 
TABLA II.-LISTADO DE AVES PASSERIFORMES (C: constantes o residentes, I: invernantes, 

N: nidificantes 
 

NOMBRE COMÚN N. CIENTÍFICO BOSQUES MATORRAL CULTIVOS 
Pardillo común Acantis cannbina C C  
Alondra común Alauda arvensis  N I 
Bisbita campestre Anthus campestris  C C 
Jilguero Carduelis carduelis C C C 
Verderón común Carduelis chloris C C C 
Ruiseñor bastardo Cettia cetti  C  
Avión común Delicho urbica  N  
Petirrojo Erithacus rubecula C I I 
Pinzón vulgar Fringilia coelebs  C  C 
Cogujada común Galerida cristata   C 
Golondrina común Hirundo rustica  N  
Alcaudón real Lanius excubitor  C C 
Totovía Lullula arborea C  C 
Calandria comúm Melanocorypha 

calandra 
  C 

Lavandera blanca Motacilla alba   I 
Lavandera 
cascadeña 

Motacilla cinerea   N 

Collalba gris Oenanthe oenanthe  N  
Carbonero 
garrapinos 

Parus ater C   

Herrerillo común Parus caeuruleus C  C 
Carbonero común Parus major C  C 
Gorrión común Passer domesticus   C 
Colirrojo tizón Phoenicurus 

achruros 
I C I 

Mosquitero común Phylloscopus 
collybita 

I  I 

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus C   
Tarabilla común Saxicola torcuata C C  
Verdecillo Serinus serinus C C C 
Estornino negro Sturnos unicilor C  C 
Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephala 

C C C 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla C I I 
Chochín  Trogoldites 

trogoldytes 
C C  

Mirlo común Turdus merula C C C 
Zorzal común Turdus philomelos I I I 
Zorzal charlo Turdus viscivorus I I I 
Zorzal real Turdus pilaris  I  

 
 

TABLA III.- LISTADO DE AVES NO PASSERIFORMES (C: constantes o residentes, 
I: invernantes, N: nidificantes 

 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO HABITAT CERRADO HABITAT ABIERTO 
Gavilán  Accipiter nisus C C 
Perdiz común Alectoris rufa  C 
Vencejo común Apus apus  N 
Cigüeña negra Ciconia nigra N  
Vencejo real Apus melva  N 
Buho chico Asio otus C  
Mochuelo Atene noctua  C 
Buho real Bubo bubo  C 
Ratonero común  Buteo buteo  C 
Águila culebrera Circaetus gallicus  N 
Milano negro  Milvus migrans  I 
Aguila calzada Hieraetus pennatus  N 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculos  C 
Cernícalo primilla Falco naumanni  C 
Lechuza Tyto alba  C 
Cárabo  Strix aluco  C 
Autillo Otus scops  N 
Codorniz Coturnix coturnix   
Cuco Cuculus canorus N N 
Pico picapinos Dendrocopos major C  
Avefría Vanellus vanellus  I 
Abejaruco Merops apiaster  N 
Pito real  Picus virids C  
Tórtola común  Streptopelia turtur  N 
Abubilla  Upupa epops   
Garcilla bueyera Bubulcus ibis  C 

 
 
 

- Reptiles.- El más abundante en las zonas de dehesa es la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus), común en terrenos secos, matorralizados y ásperos, 
También la lagartija de prado (Ps. Hispanicus), aunque ésta es más  común en vegas 
y navas, en estas zonas también habita, aunque lo hace bajo las piedras, la culebrilla 
ciega (Blanus cinereus), fácil de confundir con la lombriz de tierra por su aspecto y 
hábitos subterraneos. 

 
Las serpientes más comunes y de mayor tamaño son: la culebra de escalera 
(Elaphescalaris) de buen tamaño y habitos trepadores, la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanum) que habita terrenos secos y con escasa vegetación. Es la mayor y 
más agresiva de las existentes en la zona. En terrenos pedregosos habita la culebra 
de herradura (Coluber hipocreppis).  

 
También debemos mencionar la culebra lisa (Coronella girondica) de habitos 
nocturnos, la culebra viperina (Natrix maura) y la vívora (Vipera latastei) 

 
El lagarto ocelado (Lacerta lepida) y los eslizones (Chalcides bedriagai y Ch. 
Chalcides), completan el catálogo de los reptiles más abundantes en la zona objeto 
del presente trabajo. 
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- Mamíferos.- Los más conocidos son los herbívoros de interés cinegético, 

representados en numerosos cotos de caza y repartidos por todo el término municipal. 
Entre ellos destacan herbívoros como el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus 
scrofa) y los lagomorfos como el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus 
capensis). 

 
También deben ser mencionados los carnívoros, todos ellos protegidos, aunque más 
difíciles de observar, como es el caso de la comadreja (Mustela nivalis), el tejón 
(Meles meles), la garduña (Martes foinia), la gineta (Genetta genetta), el meloncillo 
(Herpestes ichneumon) y el gato montés (Felis silvestris). 

 
Los micromamíferos, aunque algunos de ellos muy abundantes, resultas también 
difíciles de observar, dado su carácter frecuentemente nocturno. Entre ellos debemos 
citar el topillo (Pitymus duodecimcostatus),  el topo (Talpa caeca), el ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), el lirón careto (Eliomys quercinus), la musaraña (Crocidura 
russula), la musarañita (Suncus etruscus) y el erizo Erinaceus europaeus)  

 
 

4.3 Patrimonio Histórico Artístico. 

 
De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico situados en el término municipal de Santa Bárbara de 
Casa y que constan en el Inventario Provincial, en el Catálogo General de Yacimientos 
Arqueológicos de Andalucía y en la Base de Datos Arqueos son los siguientes: 

 
- Bienes Protegidos por legislación específica en materia de Patrimonio: 

- Cabezo de los Vientos (210680007). Bien de Interés Cultural. 
- Cumbres de la Zarcita (210680006). Bien de Interés Cultural. 

 
 

- Otros Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: 
 

- Bienes de naturaleza no arqueológica: 
o Ermita de Santa Bárbara (210680010) 
o Iglesia Parroquial (210680011) 
o Lavadero de Santa Bárbara de Casa (210680013) 

 
 

- Bienes de naturaleza arqueológica: 
- Yacimientos arqueológicos: 

- Cruce de Larraña (210680001) 
- Vega de Pedro Benítez (210680002) 
- La Corte (210680003) 
- Arroyo de Pierna Seca I  (210680004) 
- Arroyo de Pierna Seca II  (210680005) 
- Próximo a la Zarcita (210680006) 
- Conjunto Arqueológico de La Zarcita (210680007) 
- Jimonete (210680008) 
- Cabezo Crespillo (210680009) 

 
- Monumentos megalíticos: 

- Tholos de “Charco del Toro” 
- Tholos de “Suerte del Bizco” 
- Sepulcro de Cúpula de La Zarcita 
- Tholos de “Cabezo del Molino” 
- Dolmen de “Alto de los Tunantes” 
- Túmulo de “Alférez” y “La Cruz de la Mujer” 
- Túmulo de “El Crespillo I” 
- Túmulo de “El Crespillo II” 
 

 

4.4 Aprovechamiento actual o potencial del territorio. 

 
Actualmente, el uso del suelo se ha orientado hacia la explotación forestal y la ganadería dada la 
pobreza edáfica del mismo; sólo pequeñas balsas de superficie relativamente reducida suelen 
destinarse al cultivo de cereal de secano. El resto suele ser pastizal para el ganado. 
 
El Plan General pretende potenciar el uso del suelo, partiendo de la necesidad de preservar sus 
valores tradicionales, mediante la introducción de usos novedosos respetuosos con los métodos 
de explotación actualmente existentes. 
 
Santa Bárbara de Casa es uno de los términos municipales con mayor porcentaje de terreno 
destinado a la explotación forestal. Dicha riqueza ha de ser potenciada protegiendo la masa 
forestal existente, incrementándola, en la medida de lo posible, con nuevas plantaciones de 
especies autóctonas que aporten valor añadido: pinos, encinas, alcornoques... 
 
Debe potenciarse la explotación de las dehesas desde el punto de vista agrícola y ganadero lo que 
permitirá la aparición de industria asociada a dichos usos tales como mataderos, producción de 
quesos, etc. 
 
En el resto del suelo, la agricultura habrá de potenciarse, en la implantación de especies que 
permitan sistemas novedosos de cultivo hidropónico –sin suelo- o mediante la utilización de 
sistemas de riego que aprovechen la riqueza hidrológica del término municipal. 
 
Como subproducto de la explotación forestal, agrícola y ganadera, y con objeto de minimizar el 
impacto de los residuos generados, se podría plantear la implantación de sistemas de producción 
de energía eléctrica a partir de la biomasa. 
 
La producción de energías renovables es otro de los aspectos que desde el Plan General se 
pretende potenciar. A la producción de electricidad a través de la biomasa, ya aludida, sería 
interesante añadir la producida a través del viento, de la energía solar o de la explotación de 
pequeñas centrales hidráulicas aprovechando los embalses existentes y la riqueza hidrológica del 
término municipal.  
 
También el turismo rural puede ser un uso potencial de las riquezas culturales y paisajísticas de 
Santa Bárbara de Casa. La puesta en valor del patrimonio arqueológico existente, la rehabilitación 
de los molinos, la creación de senderos, la riqueza cinegética y la posible utilización de los arroyos 
y embalses, en la medida que su legislación sectorial así lo permita, podría constituir un atractivo 
que unido a la riqueza espacial del entorno del núcleo urbano podrían convertir a Santa Bárbara 
de Casa en foco de atracción y alternativa a los espacios protegidos de la sierra de Huelva.   
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4.5 Determinación de áreas relevantes 

 

4.5.1 Espacios con valores naturales. 

De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva, en el 
término municipal de Santa Bárbara de Casa existen dos espacios de interés legalmente definidos: 
la Rivera del Chanza y la Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias. 
 

- La Rivera del Chanza se encuentra catalogada como Rivera Forestal de Interés 
Ambiental. Su ámbito afecta a los términos municipales de Puebla de Guzmán, 
Paymogo, Rosal de la Frontera, Aroche y Cortegana además de Santa Bárbara de 
Casa. Dicho espacio constituye uno de los cursos de agua de mayor importancia de la 
provincia de Huelva; recorre la Sierra y el Andévalo Occidental con retazos de bosque 
de galería (fresno, álamo, sauce) algún aliso y vegetación de ribera, matorral 
hidrofítico. Fauna ornítica con anfibios y multitud de especies de los ecosistemas 
aledaños. 

 
 

- La Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias, se encuentra catalogada como 
Paisaje Agrícola Singular. Con una superficie total de 1.470 hectáreas compartida 
entre ambos términos municipales, es una zona de vegetación compuesta por una 
dehesa de encinas muy densa con matorral subarbustivo más o menos aclarado; con 
fauna ornítica muy rica con abundantes rapaces y especies cinegéticas junto a los 
reptiles y mamíferos habituales del Andévalo Occidental. Su densa red hidrográfica 
vierte sus aguas al río Chanza.  

  
 
Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa es de destacar, igualmente, la Dehesa 
Dos Hermanas, situada en la finca del mismo nombre ( y en la que se sitúa el embalse que la 
abastece) y donde se desarrolla una interesante explotación de ganadería extensiva e industrial. 
 
Otros espacios con valores naturales son los montes públicos. De acuerdo con la Ley Forestal 
de Andalucía, los montes públicos pueden ser, por su naturaleza jurídica,  patrimoniales y de 
dominio público. Son de dominio público, los montes que hayan sido afectados a un uso o servicio 
público o que lo sean por aplicación de una norma del Estado. En la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, además de los anteriores, tendrán el carácter de dominio público aquellos montes que 
se vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a la protección y mejora de la 
calidad de vida y a la defensa y restauración del medio ambiente. 
 
Los montes públicos existentes en el término municipal de Santa Bárbara de Casa se 
corresponden con las siguientes denominaciones: Alzapiedra, Peñas Negras, Albarrán, La Sierra o 
Tinaja, Pelao 1, Pelao 2, Pelao 3 y Pelao 4. 
 
De dichos montes, los dos primeros, Alzapiedra y Peñas Negras,  mantienen la condición de ser 
de propiedad pública mientras que el resto han sido traspasados a empresas para su explotación. 
El Plan General objeto del presente Estudio  entiende que la clasificación de un suelo como No 
Urbanizable Especialmente Protegido no ha de depender del régimen de propiedad del mismo por 
lo que si dichos terrenos han tenido en algún momento la condición de bienes de dominio público 
natural cuyo régimen jurídico demandó, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 
características, dicha condición ha de mantenerse a fin de preservar su integridad y efectividad tal 
como se pretendió desde un principio. 
 
Por su parte,  las vías pecuarias también son consideradas por el Plan General como espacios 
con valores naturales, dada su importancia ecológica tanto cualitativa como cuantitativa. En el 

término municipal de  Santa Bárbara de Casa  hay clasificadas cuatro  vías pecuarias. Son las 
siguientes: 

 
- Vía pecuaria nº1:  

 Denominación: Vereda del Rosal a Paymogo. 
 Identificador inventario 21068001. 
 Longitud aproximada: 11.339 metros. 

 
  

- Vía pecuaria nº2:  
 Denominación: Vereda de la Trocha de los Peros. 
 Identificador inventario 21068002. 
 Longitud aproximada: 8.963 metros. 

 
  

- Vía pecuaria nº3:  
 Denominación: Vereda de Cabezas Rubias a Paymogo. 
 Identificador inventario 21068003. 
 Longitud aproximada: 3.947 metros. 

 
  

- Vía pecuaria nº4:  
 Denominación: Vereda de Aroche 
 Identificador inventario 21068004. 
 Longitud aproximada: 16.988 metros. 

 
 

Según el artículo 5 del Reglamento de Vías Pecuarias las vías pecuarias que discurren por el 
interior del término municipal de Santa Bárbara de Casa corresponden a la definición de “veredas” 
al ser su anchura no superior a 20 metros.  

 
Los cauces naturales y márgenes de corrientes de agua, caracterizados por la  presencia de 
vegetación riparia y bosques en galerias, así como los embalses, también constituyen espacios 
con valores naturales. Entre ellos debemos mencionar los siguientes: 

 
- Rivera de Pierna Seca 
- Arroyo de Valderranas 
- Cañada de la Corte 
- Barranco de Valdecocina 
- Barranco de Albarrán 
- Arroyo Albahacar de Allá 
- Arroyo Aceituno 
- Barranco del Aceituno 
- Rivera Aguas de Miel 
- Barranco del Torilejo 
- Rivera del Malagón  
- Embalse de la Dehesa Dos Hermanas 
- Embalse de Santa Bárbara 

 
 

Por último y en relación con el marco legal de la Red Natura 2.000, hacer referencia a  que en el 
término municipal de Santa Bárbara de Casa no existen hábitats incluidos en la figura legal 
denominada ZIC (Zona de Interés Comunitario), que según la modificación del artículo 2 de la Ley 
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/1.989) mediante el artículo 
121 de la Ley 18/2.003, incluye las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y las ZEC 
(Zonas de Especial Conservación). Tampoco existen áreas incluidas en la lista de Lugares de 
Interés  Comunitario (LIC). 
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4.6 Encuadre territorial 

 
Santa Bárbara de Casa se encuentra situada en los 37º 48' latitud norte y los 7º 11' longitud oeste, 
en la comarca del Andévalo Occidental. 
 
Limita al Norte con el término de Rosal de la Frontera; al Sur con Puebla de Guzmán; al Este con 
Cabezas Rubias y al Oeste con Paymogo y Portugal. 
 
Ocupa una superficie de 14.660 hectáreas y su altura media respecto al nivel del mar es de 310 
metros.  
 
De acuerdo con el Sistema de Ciudades propuesto por el P.O.T.A., Santa Bárbara de Casa se 
encuadra en la red de asentamiento en área rural organizada por las ciudades medias Valverde 
del Camino y Riotinto-Nerva.  

 
Concretamente, se ubica dentro del dominio territorial Sierra Morena-Los Pedroches, en la unidad 
territorial Andévalo-Minas. 

 
Su referente inmediato es Puebla de Guzmán no obstante no existe una comunicación directa 
entre ambos municipios por lo que desde este PGOU se solicita bien la conexión viaria directa, 
bien la mejora de su conexión a través de Paymogo o Cabezas Rubias incrementando y 
mejorando el transporte público.  
 
Igualmente, en relación con la estructura territorial definida por el documento "Articulación 
Territorial Transfronteriza: Algarve, Alentejo, Andalucía", el Andévalo integra una unidad 
fisiográfica junto al Bajo Alentejo.  
 
Dentro de dicho ámbito, Santa Bárbara de Casa, a través del paso que está previsto establecer en 
Paymogo, como alternativa a Rosal de la Frontera, habrá de buscar su integración con Mértola, 
Serpa y especialmente con Beja, núcleos de población portugueses más importantes de la zona. 
 
 

4.7 Población 

El censo de 2.003 da una cifra de 1.255 habitantes, apreciándose un claro descenso anual (en 
1.998 el censo era de 1.377 habitantes). Esta pérdida de población causa unos efectos sobre el 
Medio Socioeconómico, como pueden ser: la alteración de la estructura demográfica con la 
pérdida del sector más joven, reducción de la tasa de natalidad y saldos negativos en el 
crecimiento vegetativo, con el consiguiente envejecimiento de la población.  
 
En las actividades productivas la población ocupada por sectores de producción mantiene un 
predominio del sector primario. 
 
 
 

GRÁFICO 1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO ENTRE 1.986 Y 1.993 
 
 
 

4.8  Normativa legal con incidencia en el planeamiento 

Todas las directrices del Plan General quedan enmarcadas en la Ley de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (L.O.T.), en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) que la 
desarrolla así como en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Al margen de 
dicha legislación, la totalidad del territorio se ve afectada de modo general por la existencia y 
vigencia de un amplio conjunto de normativas sectoriales, que suponen, en mayor o menor grado, 
importantes restricciones para el uso del territorio susceptible de ser desarrollado. 
 
La incidencia de la normativa sectorial la desarrollamos a continuación distinguiendo entre las 
afecciones territoriales, tanto del planeamiento urbanístico a nivel municipal como supramunicipal, 
legislación sectorial general ( patrimonio, aguas, etc) y la normativa ambiental. 
 
 

4.8.1 Afecciones del Planeamiento Urbanístico a  nivel municipal 

La figura de planeamiento general en vigor en Santa Bárbara de Casa hasta la aprobación 
definitiva del presente Plan General ha sido el documento de Delimitación de Suelo Urbano, 
redactado a instancia de la Diputación Provincial de Huelva y aprobado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Huelva en sesión celebrada el 24 de Septiembre de 1986. Posteriormente, y en 
tanto se redactaba el P.G.O.U. se aprobó la Delimitación de Suelo Urbano Consolidado conforme 
a la L.O.U.A. 
 
El contenido de ambos instrumentos de planeamiento se limitaba a la definición del perímetro de 
los terrenos que cumplían los requisitos establecidos por la normativa en vigor en cada momento 
para poder ser clasificados como "Suelo Urbano", quedando el resto del municipio como "Suelo No 
Urbanizable"; eran documentos que se limitaban a reconocer lo existente y a controlar su 
renovación pero no contemplaba, ni preveía, el posible crecimiento del núcleo urbano y la 
demanda de nuevos servicios por los ciudadanos.    
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4.8.2 Afecciones del Planeamiento Urbanístico a nivel supramunicipal. 

En el momento de la redacción del presente document, el marco normativo en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo está conformado por las siguientes leyes: 
 

- a nivel estatal: 
o Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
o Parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 

- a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía: 
o Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía ( L.O.T.) 
o Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía ( 

L.O.U.A.) 
o Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 

Suelo. 
o Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002 y de la Ley 

13/2005 
 
De entre todas ellas, la que más incide de forma concreta en la ordenación del territorio es la 
L.O.T. a través de su instrumento de desarrollo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
(P.O.T.A.) aprobado según Decreto 129/2006 de 27 de junio y Decreto 206/2006 de 28 de 
noviembre. Dicho Plan establece que los instrumentos de planeamiento urbanístico están 
obligados a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación territorial. 
 
Al margen de dicho ordenamiento, también es de aplicación el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, aprobado por Orden del Consejero de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el 7 de Junio de 1986. En él se delimitan dos 
espacios catalogados denominados “DEHESA DE SANTA BÁRBARA Y CABEZAS RUBIAS” y 
“RIBERA DEL CHANZA”, que afectan al término municipal de Santa Bárbara de Casa, a los cuales 
le son de aplicación respectivamente los artículos relativos a Paisajes Agrarios Singulares (Art. 
42).y Riberas Forestales (Art. 40). 
 

4.8.3 Legislación sectorial general 

 
4.8.3.1 Legislación de patrimonio 
 
Los Bienes Patrimoniales situados en el término municipal de Santa Bárbara de Casa están 
afectados por la legislación sectorial vigente; actualmente, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, de Reglamento de Protección y Fomento de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
 
En las zonas de protección de los yacimientos arqueológicos y monumentos megalíticos 
catalogados no se permite un uso distinto del agrícola, prohibiéndose cualquier tipo de 
construcción. Por otro lado, la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos o 
paleontológicos en cualquier punto del municipio deberá ser notificado inmediatamente al 
organismo competente, llevando consigo la paralización de las obras si ello fuera el motivo de 
dicha aparición. 
 

 
4.8.3.2 Legislación sobre Grandes Infraestructuras. 

 
De forma genérica, al municipio le afecta la legislación sectorial vigente en materia de Grandes 
Infraestructuras en lo que respecta a  Carreteras y Telecomunicaciones. 
 
El presente Plan General contempla el Sistema General de Comunicaciones que está constituido 
por el dominio público viario, - formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de 
dominio público adyacente a ambas -, así como su zona de servidumbre legal, definidas de 
acuerdo con la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía que las regula. 
 
 
4.8.3.3 Legislación sobre cauces fluviales y aguas. 
 
Cauces Fluviales: 

 
Los cauces públicos se encuentran regulados por el Real Decreto Legislativo1/2001 de 20 de julio 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
Se regula el dominio público de los márgenes de los cauces fluviales, estableciendo una zona de 
servidumbre de 5 m de ancho -en la que no se impedirá el libre paso y no se podrá edificar sin 
obtener la autorización pertinente- y una zona de policía de 100 m de ancho, en la que se exigirá 
la autorización previa del organismo de cuenca para cualquier construcción, uso o actividad que 
suponga un obstáculo para la corriente en régimen de crecidas o que puedan ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico, alteraciones sustanciales del relieve 
natural, extracciones de áridos y construcciones en general. Para ello, es preceptiva la 
presentación de una evaluación de efectos en el medio ambiente en la tramitación de concesiones 
y autorizaciones que afecten al dominio público. 
 

 
Calidad de aguas: 

 
Tal y como obliga la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1.991, sobre tratamiento de aguas 
residuales (91/271 CEE), y su transposición al ordenamiento del Estado mediante el R.D.L. 
11/1.995, de 28 de diciembre, de tratamiento de aguas residuales urbanas, y el R.D. 509/1.996, 15 
de marzo, que lo desarrolla, las infraestructuras de depuración deben estar en funcionamiento 
antes del 1 de enero del año 2.006, para los municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes-
equivalentes que viertan en aguas continentales. 
 
Respecto a las aguas subterráneas, el Real Decreto 1423/1.982, de 18 de junio, sobre la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas 
Potables de Consumo Público regula ciertos índices de concentración tolerables en las aguas 
subterráneas.  
 
  

4.8.3.4 Legislación sobre Vías Pecuarias. 

Decreto 155/1.998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Esta 
última establece que éstas son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Son rutas o itinerarios por donde transcurre o ha 
venido transcurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, las vías pecuarias podrán 
ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su 
naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en 
el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
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Dicha Ley define tres tipos de vías pecuarias: Cañadas, con un máximo de 75 m de ancho, 
Cordeles, con un máximo de 37,5 m de ancho, y Veredas, con un máximo de 20 m de ancho.  
 
En el término municipal de  Santa Bárbara de Casa  hay clasificadas cuatro  vías pecuarias: 
Vereda del Rosal a Paymogo, Vereda de la Trocha de los Peros, Vereda de Cabezas Rubias a 
Paymogo y Vereda de Aroche. 
 
De acuerdo con la normativa sectorial, el Plan General clasifica las vías pecuarias como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 
 
Según el artículo 5 del Reglamento de Vías Pecuarias las vías pecuarias que discurren por el 
interior del término municipal de Santa Bárbara de Casa corresponden a la definición de “veredas” 
al ser su anchura no superior a 20 metros.  
 
Queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de las vías pecuarias mediante cualquier 
construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo.  Cualquier actuación 
que pueda afectar a una vía pecuaria requerirá previa autorización de la consejería 
correspondiente de la Junta de Andalucía encargada de su control. 
 
 
4.8.3.5 Legislación  forestal. 

 
Los terrenos forestales son regulados por la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y 
el Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía, que consideran montes o terrenos forestales toda superficie rústica cubierta de 
especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de 
siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, paisajísticas o recreativas. 
 
Los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a planeamientos urbanísticos deberán 
indicar, según dicho Reglamento, las posibles afecciones sobre terrenos o recursos forestales, tal 
y como se recoge en el presente Estudio. 
 
Cualquier cambio de uso de terrenos forestales, tanto para dedicarlos a cultivos agrícolas como 
para otros usos forestales, deberá contar con la autorización previa de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
Otras leyes con incidencia en aspectos forestales son: 

 
- Decreto 152/89, de 27 de junio, sobre prevención y extinción de incendios forestales 
- Decreto 108/95, que aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales. 
- Ley 5/1.999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales 

 
 
4.8.3.6 Legislación sobre Flora y fauna. 

 
- Ley 4/1.989 de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestre, reformada por Ley 40/1.997, de 5 de noviembre, y por Ley 41/ 1.997 de 5 
de noviembre. 

 
- R. D. 1.095/1.989, de 8 de septiembre sobre especies objeto de caza y pesca y su 

protección. 
 
- R. D. 1.118/1.989, de 15 de septiembre sobre especies objeto de caza y pesca 

comercializables. 
 
- R.D. 439/90, de 30 de marzo, que regula el catálogo nacional de Especies Amenazadas 

 
- Decreto 4/86 de 22 de enero, que amplía la lista de Especies Animales Protegidas y 

normas para su protección en el territorio de Andalucía. 
 
- Decreto 194/90, de 19 de junio sobre protección de la avifauna para instalaciones 

eléctricas en alta tensión con conductores no aislantes. 
 
- Decreto 109/94 de 10 de mayo, que regula el catálogo andaluz de especies de la flora 

silvestre amenazada.  
 
- Ley 8/2.003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres de Andalucía    
 

 

4.8.4 Legislación de Prevención Ambiental. 

 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental. Formula instrumentos de 

prevención y control ambiental aplicables a actuaciones que pueden afectar en mayor o menor 
medida al medio ambiente de Andalucía, entre los cuales figura la Autorización Ambiental 
Integrada y la Autorización Ambiental Unificada. 

 
- Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental, que regula el procedimiento al que deben someterse las actividades incluidas en el 
Anexo III de la Ley 7/1.994. A diferencia de los anteriores, la competencia para la calificación 
ambiental corresponderá al Ayuntamiento o entidad local competente. 

 
- Decreto 283/1.995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que complementa la regulación vigente en la Ley 
42/1.975, de 19 de noviembre, sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, y en la Ley 
20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Dispone que los 
Ayuntamientos regularán la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el ámbito de su 
término municipal. 

 
- Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, 

y que actualiza la Ley 38/1.972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
Regula las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, incluidas en el 
correspondiente Catálogo. Además, para la adecuada regulación en materia de ruidos y 
vibraciones se desarrolla el Reglamento anterior mediante la Orden de 23 de febrero de 1.996, 
que desarrolla el Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones 

 
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
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5 IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE LOS  IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

5.1 Problemática Ambiental. 

 
Se señalan a continuación los principales problemas detectados:    

 
En el núcleo urbano y su entorno: 
 
• Problemas de integración y degradación en los bordes urbanos, con la aparición de espacios 

residuales y vertidos incontrolados. 
 
• Presencia de algunos talleres e instalaciones de tipo industrial en el casco urbano  
 
 
En el medio natural: 
 
• La crisis de la explotación de la dehesa y su decadencia, que ponen en cuestión la 

supervivencia de valores esenciales del medio físico natural. 
 
• Los daños provocados por la ”seca de las quercineas”, enfermedad que provocan la muerte de 

numerosos ejemplares de alcornoques y encinas, causando daños en los ecosistemas donde 
estos habitan. 

 
• La presencia de repoblaciones de especies no autóctonas supone una discontinuidad cuando 

no una ruptura del equilibrio tradicional entre el medio natural y su aprovechamiento 
económico. El municipio cuenta además con grandes espacios degradados ocupados por 
matorral regresivo. 

 
• Riesgo de incendios forestales 
 
 
En el medio socioeconómico 

 
 

• Pérdida de población por falta de expectativas laborales en la localidad 
 
• Envejecimiento de la población 
 
• Ausencia de tejido industrial que transforme y valorice los recursos agropecuarios y forestales 

de la comarca. 
 
• Nula presencia del sector servicios que podría explotar turísticamente los recursos naturales, 

paisajísticos, gastronómicos, etc. de la zona. 
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5.2 Actuaciones susceptibles de alterar el medio ambiente. 

 
Las principales consecuencias, derivadas de la aplicación de las directrices marcadas por el Plan 
General son: 

 
- Cambios de uso del suelo. 

 
- Aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
- Introducción de elementos en el entorno. 
 
- Modificación en el ambiente socioeconómico. 
 

 
Partiendo de la necesidad de crecimiento de los núcleos urbanos, cuya ordenación se realiza a 
través del planeamiento urbanístico, se entiende que éste genera impactos sobre el medio 
ambiente como consecuencia de las propuestas que realiza. Estos impactos son “necesarios” y 
como tales se va a realizar la evaluación de ellos para determinar su alcance y establecer las 
medidas correctoras que minimicen su incidencia sobre el medio natural. 

 

5.3 Impactos derivados  de las actuaciones previstas. 

 
A continuación se identifican los principales impactos derivados de las actuaciones previstas sobre 
los distintos elementos del medio susceptibles de verse afectados. 
 
 

5.3.1 Medio Natural 

 

a) Atmósfera 

Los posibles impactos sobre la atmósfera se clasifican en dos apartados:  
 

- Emisión de gases contaminantes debido a la implantación de instalaciones industriales 
 

- Emisión de polvo y partículas, así como emisión de gases contaminantes, durante la fase 
de construcción y edificación en las zonas de expansión del núcleo urbano.  

 
En cuanto a la actividad de las instalaciones industriales, referida en el primer caso, las futuras 
instalaciones podrán originar emisiones atmosféricas cuya cantidad y calidad estarán en relación 
con las características de la actividad, estando reguladas por las limitaciones impuestas en el 
propio planeamiento y en la legislación sectorial. 

 
No obstante, aunque el nivel de contaminación se considere bajo, dadas las dimensiones 
reducidas de la superficie destinada a suelo industrial,  en dichas zonas se permiten actividades 
que en su funcionamiento son susceptibles de emitir ruidos, olores, polvo y gases que, además de 
disminuir la calidad del aire, pueden provocar molestias en zonas residenciales próximas.  

 

En todo caso, la actividad industrial estará sometida a un procedimiento reglado según la 
legislación medioambiental vigente que no es objeto del Plan General estudiado y que limitará o 
controlará, a través de autorizaciones administrativas, el desarrollo de las mismas en zonas de 
riesgo de contaminación atmosférica. 

 
La contaminación atmosférica generada por este tipo de actividades causará un impacto negativo, 
de baja intensidad, extensión reducida y duración persistente, aunque reversible. 

 
Por lo que respecta al segundo caso,  las zonas previstas por el Plan General para expansión 
futura del núcleo urbano, sobre todo las de uso residencial, industrial y de equipamientos, cabe 
esperar durante las fases de urbanización y construcción de las mismas, la ejecución de obras  
tales como excavaciones, movimiento de tierras, operaciones de carga y descarga de materiales, 
tránsito de vehículos y maquinaria, etc. 

 
Todas ellas ocasionarán puntualmente un incremento en los niveles de polvo, de contaminación 
atmosférica, de ruidos y de vibraciones. Dado que, según el Plan General, estas actuaciones 
afectarán a superficies relativamente pequeñas y considerando que el ritmo de crecimiento del 
municipio es lento, podemos concluir que el grado de afección sobre el medio ambiente deber ser 
mínimo. El impacto sobre la atmósfera será de baja intensidad y baja extensión, calificándose 
como temporal y reversible. 
 
 
b) Suelo y Relieve 

 
El Plan, al incorporar varios terrenos como Suelo Urbanizable en los que se desarrollarán las 
diversas actuaciones urbanísticas, conllevará la ocupación del suelo en torno al núcleo de 
población. Sin embargo, la superficie prevista para este tipo de actuaciones es de extensión poco 
significativa, y se ubica sobre espacios colindantes con el núcleo urbano, lo que hace que se 
encuentren fuertemente antropizados y, en la mayoría de ocasiones en avanzado estado de 
degradación, careciendo todos ellos de valor ecológico. 
 
Dicha ocupación de la superficie del suelo por edificaciones e infraestructuras provocan un 
impacto negativo, de intensidad total, baja extensión, carácter  permanente e irreversible, por lo 
que el sustrato pierde su capacidad de servir a la actividad biótica. 
 
Como consecuencia de la reducida extensión y escasa importancia ecológica del terreno afectado, 
el impacto ambiental por consumo de suelo no se considera relevante.   
 
Durante la fase de urbanización se pueden desencadenar procesos erosivos causados por las 
obras de excavación y explanación general para acoger las nuevas edificaciones y los viales que 
se construyan,  así como la red de abastecimiento de aguas y saneamiento. 
 
El impacto causado por las distintas obras que se ejecutarían durante esta fase sería negativo, de 
intensidad baja, baja extensión, carácter temporal y reversible.  Nuevamente, debido a la poca 
magnitud de las intervenciones que contempla el  Plan General, hablamos de impacto ambiental 
casi despreciable, aunque se deberán aplicar las medias correctoras oportunas (según se indica 
más adelante) para evitar los posibles daños por erosión    
 
Como acción positiva cabe catalogar la protección dentro del Suelo No Urbanizable de amplias 
zonas ocupadas por dehesas y vegetación autóctona, que unen al aprovechamiento agropecuario 
y cinegético, su diversidad faunística, como principal virtualidad para una acción protectora de los 
suelos con pendientes elevadas, jugando un importante papel de cara a su recuperación y 
conservación. 
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c) Clima 
 
En función de la pequeña dimensión de la actuación, entendemos que su efecto es de poca 
importancia. Influirán por un lado las superficies asfaltadas y hormigonadas por el incremento de la 
radiación que puedan provocar, igualmente la emisión de gases y el aumento del tráfico, pero todo 
esto será escasamente apreciable. 
 
 
d) Aguas Superficiales y Subterráneas 
 
El abastecimiento a Santa Bárbara de Casa se realiza desde el embalse del Chanza, siendo la 
empresa pública Giahsa la responsable del suministro. En cuanto a las previsiones futuras, habrá 
que tener en cuenta que el establecimiento de nuevas industrias y la consecución de nuevas áreas 
residenciales, aumentará el consumo de agua, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de la 
empresa suministradora, con objeto de que pueda prever futuros incrementos en la demanda, 
derivados del crecimiento urbanístico. 
 
Por lo que respecta a las aguas residuales, en la actualidad se vierten directamente al Arroyo 
Aguas de Miel, dando lugar a los consiguientes problemas de contaminación de las mismas. No 
obstante, el Municipio cuenta con una estación depuradora de aguas residuales, cuya próxima 
entrada en funcionamiento permitirá subsanar esta situación, evitando los daños causados por 
contaminación en el cauce. 
 
Por su parte las industrias que se asienten en el núcleo industrial propuesto, deberán adoptar los 
sistemas de depuración oportunos. 
 
La depuración de aguas residuales, tanto de zonas residenciales como industriales, unida a la 
protección de los cauces y riberas existentes en el término municipal, hacen que la incidencia de la 
aplicación del Plan General sobre el sistema hidrológico sea positiva. 
 
 
e) Paisaje 
 
Dentro de las actuaciones propuestas en el Plan General, éste ha considerado el punto de vista de 
la potenciación del paisaje como uno de los valores a fomentar y que dan sentido a algunas de las 
actuaciones que propone. Así, tanto la formalización del borde urbano como la creación de 
amplias zonas verdes, localizadas en el mismo borde occidental, están pensadas desde el inicio 
como lugares que fomenten la armonía del  paisaje que circunda el núcleo poblacional. 
 
Por otra parte, la ubicación de zonas industriales se hace en un área colindante con la prevista 
para espacios libres, donde la futura implantación de zona verdes contribuirá a minimizar sus 
posibles  efectos negativos respecto a la calidad paisajística del entorno.  
 
En consecuencia, no se prevén impactos negativos sobre el paisaje 
 

 

5.3.2 Medio Biótico 

 
Las acciones que pueden provocar una pérdida de vegetación y biotopos faunísticos están ligadas 
a la catalogación de suelo urbano y a la instalación de nuevas actividades. 

 
 
a) Vegetación 
 
Como impacto negativo, se va a producir una pérdida definitiva de la vegetación de la superficie 
afectada, consecuencia de la urbanización de los terrenos propuestos.  
 
Ello supone la desaparición de una pequeña superficie, en la cual la vegetación se ha ido 
degradando debido al sobrepastoreo, el tránsito de personas y vehículos y los vertidos 
incontrolados de escombros y demás residuos que suelen producirse en el entorno de los núcleos 
urbanos.  
 
Sólo en la zona Noroeste, coincidiendo con los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No 
Sectorizado de uso Residencial, existe una representación vegetal de alguna importancia. La 
superficie de la misma, que podría verse afectada a largo plazo, corresponde a una parte muy  
reducida  de una zona que se reforestó a mediados de los años 90, en la cual aparecen, además 
de algunos ejemplares adultos de alcornoque y encina, pies jóvenes de alcornoque, que no 
superan los 3 m. de altura y sin apenas sotobosque. 
 
Por lo tanto el impacto sobre la vegetación es negativo, de intensidad total, baja extensión e 
irreversible. No obstante y debido a la reducida superficie afectada y el escaso valor de la 
vegetación existente en la mayor parte de la misma, el impacto ambiental causado sobre la 
vegetación es prácticamente despreciable. 
  
Hay que considerar como efecto positivo el establecimiento de zonas de protección de vegetación 
natural en Suelo No Urbanizable, tanto provenientes de la legislación sectorial asumida por la 
Norma, como las dictadas por el propio documento. 
 
 
b) Fauna 
 
Los efectos negativos provendrían de la pérdida de hábitat por la construcción y el efecto barrera 
de la nueva infraestructura. El impacto es negativo, de intensidad total, baja extensión e 
irreversible. Al igual que en el caso anterior, los efectos pueden considerarse de escasa magnitud, 
sobre todo si se tienen en cuenta las pequeñas dimensiones de las actuaciones. 
 
Constituyen efectos claramente positivos sobre la fauna las zonas sujetas a protección dentro del 
Suelo No Urbanizable, y la restauración de suelos ocupados por especies no autóctonas. 
 
 

5.3.3 Medio Socioeconómico 

 
a) Aspectos Socioeconómicos 
 
El Plan General  destina parte del suelo urbanizable a uso industrial con objeto de permitir el 
asentamiento y consolidación de un pequeño tejido industrial, que favorezca la creación de empleo 
en el municipio. Este sector se verá por tanto favorecido por el Plan General, al igual que el resto 
de sectores productivos. Los impactos sobre cada uno de ellos se resumen a continuación. 
 
Sector Agropecuario.- Forma parte de la ordenación propuesta la recuperación de suelos para 
uso agropecuario. Si bien no existe profusión en cuanto a suelos destinados a uso agrícola, sí que 
se dan muchos terrenos cuya finalidad es la del pastoreo del ganado. Por tanto, se considera el 
posible impacto como positivo. 
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Sector de la Construcción.- El fomento de la rehabilitación del núcleo urbano, así como la 
propuesta de la construcción de edificaciones de nueva planta y de cierto aumento en el límite del 
suelo urbano, es sin duda positivo sobre este sector. 
 
Sector de la Industria.- La ordenación propuesta contempla el aumento de suelo dedicado a este 
uso, así como la reubicación de actividades consideradas industriales (talleres, almacenes, etc) y 
que actualmente están mal situadas, trasladándolas desde las inmediaciones de núcleos 
residenciales, donde se encuentra actualmente, hasta la zona industrial. En consecuencia, el 
impacto en general y sobre el sector de la industria en particular, tendrá signo positivo, sirviendo 
además, como incentivo para atraer inversiones empresariales en el sector.  
 
Sector Servicios.- La mejora de las infraestructuras, de los servicios urbanos y de la imagen del 
núcleo y su estructura urbana, supone un impacto de signo positivo. Por otra parte el 
reconocimiento de infraestructuras actuales y los proyectos de futuras instalaciones recreativas en 
suelo no urbanizable, y la potenciación de usos turísticos y recreativos en el municipio tendrán una 
influencia positiva sobre este sector. 

 
 

b) Población 

 
Las actuaciones propuestas en el P.G.O.U. supondrán una mejora en las condiciones de vida de 
la población, ya que se mejoran tanto los equipamientos como las infraestructuras. 
 
 
c) Equipamientos 
 
La reserva de suelo para equipamientos se traducirá en nuevas áreas libres y mejora de las 
existentes y aumento del equipamiento sociocultural. Será pues un impacto positivo. 
 
 
d) Infraestructuras 
 
Se considera positiva la adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que 
dan servicio al núcleo poblacional. 
 
Cabe mencionar aquí el carácter positivo de una intervención como es la gestión de los residuos 
sólidos urbanos, que son transportados al Vertedero Controlado de Tharsis.  
 
La próxima entrada en funcionamiento de la Planta de Recuperación y Compostaje de Tharsis, 
prevista en el Plan Director de Gestión de Resíduos Sólidos Urbanos de la Provincia de Huelva 
(1.997-2.000), la implantación de la recogida domiciliaria fraccionada, la construcción de Puntos 
Verdes, el tratamiento de los lodos de depuradoras de aguas residuales en la Planta de 
Recuperación y Compostaje de Tharsis, y el afianzamiento de la recogida selectiva, son iniciativas 
que, sin duda tendrán efectos positivos sobre el medio ambiente..  
 

 

5.4 Valoración de Impactos Ambientales y Fichas de Actuación. 

 

5.4.1 Valoración de Impactos. 

Se realiza una identificación de impactos y su valoración, así como se describen las medidas 
correctoras específicas y su tipo para cada actuación o grupo de éstas susceptibles de producir 
impactos. Para ello, se agrupan las distintas actuaciones en los siguientes grupos: 

 
- Actuaciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 

- Determinaciones en Suelo No Urbanizable. 
 
En la valoración de los impactos se ha tenido en cuenta el estado inicial de la calidad ambiental 
del territorio afectado, así como la magnitud e importancia de la actuación, principalmente las 
relativas a la ocupación del suelo y la forma de dicha ocupación. Así, los impactos se evaluarán de 
la siguiente manera: 
 

- Impacto Crítico: supone una alteración total o inadmisible de los factores del 
medio, y por tanto deben buscarse alternativas para la actuación, 
fundamentalmente de localización si fuera posible. 

 
- Impacto Severo: supone una modificación sustantiva en los factores del medio. 

 
- Impacto Moderado: supone alteraciones parciales en los factores del medio. 

 
- Impacto Leve: supone alteraciones de escasa entidad o inmediata reversibilidad. 

 
- Impacto Neutro: no supone alteraciones en el medio. 

 
- Impacto Positivo: repercute de forma positiva en las condiciones del medio 

ambiente. 
 
Para el conjunto de medidas específicas consideradas se determina el tipo de éstas: 
 

- Protectoras: suprimen o atenúan los efectos ambientales negativos de la 
actuación a través de la modificación de diseño o ubicación, procedimientos de 
depuración y dispositivos de protección. 

 
- Correctoras: compensan los efectos negativos como son las acciones de 

restauración, o de la misma naturaleza o efecto contrario. 
 

- Compensatorias: compensan económica y/o socialmente cuando no existe 
posibilidad de corrección. 

 
Y según el tipo de magnitud de la intervención y de los impactos, las medidas tendrán carácter: 
 

- Directivo: de aplicación directa, a incluir en la normativa urbanística del Plan 
General 

 
- Recomendativo: deben ser adoptadas por el planeamiento de desarrollo, 

proyectos urbanísticos, ordenanzas y/o acuerdos municipales. 
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5.4.2 Fichas de Actuación. 
 
Los cuadros siguientes exponen la valoración cualitativa de los impactos previsibles, atendiendo a 
los grupos propuestos en el apartado anterior: 

 
ACTUACIONES EN SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE. 
• Desarrollo de suelo urbanizable industrial. 
• Desarrollo de suelo urbanizable residencial. 
• Obras de construcción y urbanización en suelos urbano y urbanizable 
 
DETERMINACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
• Determinaciones sobre áreas clasificadas como Suelo No Urbanizable con 

Tolerancia de Uso. 
• Determinaciones  sobre la dehesa y zonas rurales 
• Determinaciones  sobre áreas de repoblación de eucaliptos. 
• Determinaciones  sobre  zona propuesta para Especial Protección “Dehesa Dos 

Hermanas”. 
• Conservación, protección y recuperación. Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas 

Rubias 
• Conservación, protección y recuperación Rivera del Chanza 
• Recuperación de  vías pecuarias. 
• Mejora de carreteras de acceso al núcleo urbano. 
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1 

 
DESCRIPCIÓN: DESARROLLO DE  SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL. SUP. TOTAL  49.544 M2 

CLASE DE SUELO: Urbanizable Sectorizado (31.774 m2) y Urbanizable No Sectorizado (17.770 m2)  
 UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central 
VALORACIÓN GLOBAL: Bajo impacto ambiental tanto por su tamaño como por su ubicación.  

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Ocupación y destrucción 
de suelo. 

Leve 

• Compensación mediante 
creación de zonas verdes 
en el núcleo urbano. 

 

Compensatoria 
Directiva 

• Previsible emisión de polvo, 
gases y ruidos 

Leve 

• Aplicación de la legislación 
vigente en materia de 
control de emisión de 
polvo, gases y ruidos. 

• Creación de espacios 
libres, con zonas verdes, 
que tamizan la visión desde 
el acceso. 

Protectora –
Recomendativa 

 
Protectora Directiva 

• Cambio de percepción del 
núcleo desde el acceso. 

Leve 
• Control de las condiciones 

edificatorias para garantizar 
su adecuación al entorno. 

Protectora Directiva 

• Aumento del consumo de 
agua. 

Leve • Depuración de aguas 
residuales. 

Protectora –
Recomendativa 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

URBANO  

• Molestias a la población por 
emisiones atmosféricas 
contaminantes. 

Leve 

• Aplicación de la legislación 
vigente en materia de 
control de emisión de 
polvo, gases y ruidos. 

Protectora – 
Recomendativa 

• Producción de Residuos 
sólidos industriales. 

Leve 

• Tratamiento de los residuos 
sólidos industriales y traslado 
individualizado. 

 

Protectora – 
Recomendativa 

• Creación de empleo Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 2 

 
DESCRIPCIÓN: DESARROLLO DE  SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL  SUP. TOTAL  127.078 M2 

CLASE DE SUELO: Urbanizable Sectorizado (21.831 m2 + 52.948 m2) Urbanizable No Sectorizado (52.299 m2)  
 UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central 
VALORACIÓN GLOBAL: De baja incidencia ambiental y con una modificación positiva de la imagen urbana, del 
entorno y de las zonas de borde.  

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Ocupación y destrucción 
de suelo. 

Leve 

• Compensación mediante 
creación de zonas verdes 
en el núcleo urbano. 

 

Compensatoria 
Directiva 

• Consumo de agua. Moderado • Depuración de aguas 
residuales. 

Protectora –
Recomendativa 

• Modificación de la imagen 
urbana y cambio de 
percepción del suelo desde 
el exterior. 

Positivo   

• Emplazamiento de nuevos 
residentes en zona de 
cuenca visual amplia y 
panorámica. 

Positivo   

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

URBANO  

• Colmatación de vacíos en 
trama urbana. 

Positivo   

• Aumento de necesidades 
en materia de 
infraestructuras y 
equipamientos. 

Leve 
• Mejora de la red de 

infraestructuras y creación 
de equipamientos. 

Protectora – 
Recomendativa 

• Producción de RSU. Moderado 
• Ampliación del sistema de 

gestión de RSU. 
 

Protectora – 
Recomendativa 

• Creación de empleo Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 3 

 
DESCRIPCIÓN: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

CLASE DE SUELO: Urbano y Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central 
VALORACIÓN GLOBAL: Este tipo de actuaciones son puntuales y dada la baja población del municipio, se prevé 
que afecten a superficies de terreno reducidas. Por tanto la incidencia ambiental es baja,  al tratarse de  operaciones 
de pequeña escala  

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Ocupación y destrucción de 
suelo. 

Leve 
• Compensación mediante creación de 

zonas verdes en el núcleo urbano. 
 

Compensatoria 
Directiva 

• Pérdida de suelo agrícola. 
 

Leve 
• Compensación mediante creación de 

zonas verdes en el núcleo urbano. 
 

Compensatoria 
Directiva 

• Daños por erosión del 
terreno . 

 
Leve 

• Control del tráfico de vehículos y 
maquinaria de obras pública, así 
como de sus actuaciones  

 

Correctora-
Recomendtiva 

• Previsible emisión de polvo, 
gases y ruidos. 

 
Leve 

• Control de las emisiones de gases y 
ruidos y  medidas para evitar o 
minimizar la emisión de polvo  y 
partículas 

Protectora-
Recomendativa 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y URBANO  

• Molestias a la población por 
emisiones atmosféricas 
contaminantes. 

Leve 
• Aplicación de la legislación vigente en 

materia de control de emisión de 
polvo, gases y ruidos  

Correctora 
Recomendativa 

• Incremento tráfico urbano Leve • Ordenación del tráfico urbano. 
Protectora 

Recomendativa 

• Producción de escombros . Moderado • Retirada a escombreras autorizadas 
Protectora 

Recomendativa 

• Creación de empleo Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 4 

 
DESCRIPCIÓN: DETERMINACIONES SOBRE  AREAS CLASIFICADAS COMO SUELO NO URBANIZABLE  
NATURAL O RURAL CON TOLERANCIA DE USO 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central 
VALORACIÓN GLOBAL: Conjunto de determinaciones de carácter positivo para el medio ambiente.  

 
IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Posibilidad de Impacto sobre el 
medio al aumentarse la 
actividad recreativa de la zona 
con actuaciones proyectadas de 
zonas recreativas  y rutas de 
senderismo. 

Leve 

• Instalación de elementos y 
estructuras construidos con 
materiales naturales y 
acordes con el entorno rural . 

Correctora 
Recomendativa 

• Incidencia en el paisaje. Positivo 

• La delimitación de senderos y 
el acondicionamiento de la 
vegetación en su entorno  
mejoran su calidad 
paisajística 

 

Correctora 
Recomendativa 

• Riesgo de afección a elementos 
del medio natural por 
incremento del nº de  visitantes 
en la zona. 

Leve 

• Control del número de 
visitantes, sobre todo en 
periodos de peligro de 
incendio y regulación de las 
actividades a realizar por 
estos.. 

 

Protectora- 
Recomendativa 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

URBANO  

•  Incremento del nivel de empleo Positivo 

• Posibilidad de ofertar puestos 
de trabajo en mantenimiento 
de senderos e infraestructuras, 
así como guías de la 
naturaleza . 

 

Protectora- 
recomendativa 
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 5 

 
DESCRIPCIÓN: DETERMINACIONES SOBRE LA DEHESA Y ZONAS RURALES 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Totalidad del Término Municipal, excepto zonas de eucaliptal 
VALORACIÓN GLOBAL: Conjunto de determinaciones de carácter positivo para el medio ambiente.  

 

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Aprovechamiento Tradicional 
de Recursos naturales. 

Positivo 
• Favorecer y aumentar la 

cabida de la cubierta 
arbórea. 

Correctora 
Recomendativa 

• Integración Ambiental. Positivo 

• Favorecer la mejora  de 
caminos rurales y el deslinde 
de vías pecuarias. 

 

Correctora 
Recomendativa 

• Riesgo de afección a 
elementos del medio natural 
por usos, edificios e 
instalaciones autorizables. 

Leve 

• Compensación con la mejora 
general  que los mismos 
supondrán en el entorno 
agrosilvopastoral. 

 

Compenstoria- 
recomendativa 

• Potenciación del medio 
agrícola y natural. 

Positivo 

• Protección de usos y 
aprovechamientos 
tradicionales de la dehesa. 

 

Protectora- 
Recomendativa 

• Potenciación Paisajística. Positivo 
• Integración de usos agrarios 

en el paisaje. 
 

Protectora- 
Recomendativa 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

URBANO  

• Mantenimiento de usos rurales. Positivo • Prohibición de parcelaciones 
urbanísticas. 

Protectora Directiva 
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 6 

 
DESCRIPCIÓN: DETERMINACIONES  SOBRE AREAS DE REPOBLACION DE EUCALIPTOS 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Eucaliptales 
VALORACIÓN GLOBAL: Las determinaciones suponen la sustitución progresiva de esta especie mediante 

programas de reforestación de quercíneas, auspiciados por organismos competentes. 
 

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Reforestación con especies arbóreas 
autóctonas. 

Positivo   

• Protección y mejora del paisaje 
natural. Integración ambiental. 

Positivo   

• Recuperación hábitat con capacidad 
de acogida. 

Positivo   

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y URBANO  
MEDIO SOCIO 

ECONÓMICO Y 
URBANO 

 

• Mantenimiento de usos rurales 
tradicionales. 

Positivo   

• Recuperación de plazas de empleo. Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 7 

 
DESCRIPCIÓN: DETERMINACIONES SOBRE ZONA PROPUESTA PARA ESPECIAL PROTECCIÓN  “DEHESA  
DOS HERMANAS” 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central 
VALORACIÓN GLOBAL: Positiva. Protege una zona de alto valor ambiental   

 
IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Protección de la vegetación 
propia de la dehesa. 

Positivo 

• Favorecer la implantación de 
especies arbóreas y  
arbustivas propias de la 
dehesa. 

Correctora 
Recomendativa 

• Protección del hábitat  
constituido por la dehesa y de 
las especies animales y 
vegetales asociadas a ella. 

Positivo 

• Obligatoriedad de diseñar las 
medidas correctoras antes 
de la implantación de 
cualquier actividad. 

Protectora Directiva 

• Protección del paisaje natural. Positivo   

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

URBANO  

• Aprovechamiento económico 
basado e la explotación 
agrosilvopastoral de la dehesa. 

Positivo 
• Potenciar el 

aprovechamiento 
agrosilvopastoral de la zona 

Compensatoria 
Recomendativa 

• Posible aparición de nuevos 
formas de aprovechamiento de 
los recursos naturales (biomasa, 
energías renovables, etc) 

Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 8 

 
DESCRIPCIÓN: CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERCACIÓN  “DEHESA  DE SANTA BÁRBARA Y 
CABEZAS RUBIAS” 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central 
VALORACIÓN GLOBAL: Positiva. Protege una zona de alto valor ambiental   

 
IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Protección de la vegetación propia 
de la dehesa. 

Positivo 
• Favorecer la implantación de 

especies arbóreas y  arbustivas 
propias de la dehesa. 

Correctora 
Recomendativa 

• Protección del hábitat  constituido 
por la dehesa y de las especies 
animales y vegetales asociadas a 
ella. 

Positivo 

• Obligatoriedad de diseñar las 
medidas correctoras antes de 
la implantación de cualquier 
actividad. 

Protectora 
Directiva 

• Protección del paisaje natural. Positivo   

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  

• Aprovechamiento económico 
basado en la explotación 
agrosilvopastoral de la dehesa. 

Positivo • Potenciar el aprovechamiento 
agrosilvopastoral de la zona 

Compensatoria 
Recomendativa 

• Posible aparición de nuevos formas 
de aprovechamiento de los recursos 
naturales (biomasa, energías 
renovables, etc) 

Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 9 

 
DESCRIPCIÓN: CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERCACIÓN  RIBERA DEL CHANZA 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Sierra Pelada 
VALORACIÓN GLOBAL: Actuación positiva en la conservación del tramo de la Ribera del Chanza a su paso por el 

término municipal 
 

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Protección de la vegetación 
de ribera. 

Positivo 
• Favorecer la implantación de 

especies arbóreas y  arbustivas 
propias de la ribera autóctona. 

Correctora -
Recomendativa 

• Protección del habitat 
ribereño de interés 
ambiental. 

Positivo 
• Obligatoriedad de diseñar las 

medidas correctoras antes de la 
implantación de cualquier actividad. 

Protectora- 
Directiva 

• Protección del paisaje 
natural. 

Positivo • Elaboración de un Plan Especial de 
mejora de riberas y cauces  

Protectora- 
Recomendativa 

• Reducción del riesgo de 
erosión y estabilización de los 
márgenes. 

Positivo • Favorecer la restauración natural de 
la vegetación de ribera  

Correctora- 
Recomendativa 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y URBANO  

• Aprovechamiento 
económico sobre enclaves 
de riberas. 

Positivo • Potenciar la actividad recreativa y 
turística de la zona. 

Compensatoria 
Recomendativa 
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 10 

 
DESCRIPCIÓN: RECUPERACIÓN DE  VIAS PECUARIAS 
CLASE DE SUELO: No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Todo el Término Municipal 
VALORACIÓN GLOBAL: Positiva recuperación de elementos lineales que vertebran el territorio y lo potencian para 

usos naturales, agroforestales y turísticos. 
 

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Eliminación de vallas y 
edificaciones que impiden el 
paso público por estas vías. 

Positivo 

• Recuperar y proteger las vías 
pecuarias y toda la vegetación 
existente en ellas como corredores 
de fauna y zona de uso público  

Protectora 
Directiva 

• Potenciación de estos 
elementos como ejes para el 
conocimiento del medio 
natural.  

Positivo • Potenciación del uso público de los 
tramos más apropiados 

Protectora 
Directiva 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y URBANO  

• Creación temporal de empleo Positivo   

• Mayor aprovechamiento de los 
recursos naturales, 
agroforestales y turísticos. 

Positivo   
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 11 

 
DESCRIPCIÓN: MEJORA CARRETERAS ACCESO AL NÚCLEO URBANO (CAMINO A EL MUSTIO) 
CLASE DE SUELO:  No Urbanizable 
UNIDAD AMBIENTAL: Llanura Central- Sierra Pelada 
VALORACIÓN GLOBAL: Positiva. Supone poca alteración paisajística y mejoran accesibilidad potenciando los 

aprovechamientos susceptibles en suelo urbano. 
 

IMPACTOS VALORACIÓN MEDIDAS TIPO 

MEDIO NATURAL  MEDIO NATURAL  

• Ocupación y destrucción 
de suelo.  

Neutro • El suelo ya está ocupado por el 
actual camino.  

 

• Erosión en  taludes.   Leve 
• Dimensionado corrcto de las 

pendientes de los taludes y 
siembra de especies tapizantes. 

Protectora 
Correctora 

Recomendativa 

• Riesgo de erosión por 
tránsito y actuación de la 
maquinaria. 

Leve 

• Control del tráfico de vehículos y 
maquinaria de obras pública, así 
como de sus actuaciones  

 

Protectora-
Recomendtiva 

• Emisión de ruido, polvo y 
gases. 

Leve 
• Control de las emisiones de gases 

y ruidos y medidas para minimizar 
la emisión de polvo y partículas. 

Protectora 
Recomendativa 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 
URBANO  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

URBANO  

• Mejora de la red de 
comunicaciones. 

Positivo   

• Potenciación del desarrollo 
urbano y rural. 

Positivo   
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6 PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 

 

6.1 Prescripciones  generales a nivel ambiental. 

- Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio y que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se 
someterán a los procedimientos e instrumentos de prevención y control ambiental previstos en la 
citada ley. 

 
- Se tendrán en cuenta las Normas Generales de Protección establecidas en las Normas Municipales 

y las medidas de protección ambiental establecidas por la legislación sectorial estatal y autonómica, 
tales como la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, Decreto 297/1995, de 19 de diciembre de Calificación Ambiental, Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento contra la Contaminación 
acústica en Andalucía, Reglamento de Calidad del aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero) 
Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 21 de noviembre) y Real Decreto Legislativo Ley 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el testo Refundido de la Ley de aguas 

 
- Las condicionantes ambientales podrán ser revisadas cuando así lo exijan disposiciones nuevas 

previstas en la legislación a nivel de la Unión Europea, Estatal o Autonómica o se presenten 
circunstancias específicas que obliguen a actuaciones imprevistas. 

 
- El Ayuntamiento velará para conseguir en el suelo urbano consolidado las condiciones adecuadas de 

habitabilidad urbana y tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones, emisiones 
luminosas y eliminación de residuos. 

6.1.1 Atmósfera 
 
- Durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite licencia de 

obras, será obligatorio humectar los materiales productores de polvo, cuando las condiciones 
climatológicas favorezcan este proceso. 

 
- Los camiones deberán cubrir su carga con lonas durante los traslados, para evitar la dispersión de 

partículas en la atmósfera, o utilizar cualquier otro sistema que consiga esta finalidad. 
 
-  Se controlarán la maquinaria y vehículos empleados en las obras, a fin de asegurar que sus 

emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por la normativa sectorial vigente. 
 
- En lo relativo a la protección contra la contaminación acústica, se llevará a cabo lo establecido en el 

artículo 21 del Capítulo IV del Decreto 326/2003 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, por lo que el Plan de 
Ordenación Urbanística y los Planes de infraestructura física tendrán en cuenta las especificaciones 
contenidas en dicho reglamento así como en las normas que lo desarrollan. Además, en la 
asignación de usos generales y pormenorizados del suelo, se tendrá  en cuenta el principio de 
prevención de los efectos de la contaminación acústica, velando para que no se superen los valores 
límite de emisión e inmisión establecidos en el mencionado Reglamento. 

 
- Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruidos. Para 

ello la normativa urbanística establecerá los niveles que se indican en el Decreto 326/2003 de 25 de 
Noviembre. 
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6.1.2 Sistema Hidrológico 
 
- La depuración de las aguas residuales, cuya obligatoriedad viene establecida en el Real Decreto-Ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se  establecen las normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbanas, deberá adecuarse a los plazos establecidos por la citada norma y las que 
la desarrollan, esto es Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, de desarrollo del anterior. 

 
 
Respecto de las aguas residuales y vertidos, se deberán tener en cuenta las siguientes determinaciones 
para el Suelo Urbano y Urbanizable: 
  
- Con objeto de no afectar a las aguas subterráneas, queda expresamente prohibida la implantación 

de fosas sépticas o pozos negros, siendo obligatoria la conexión a la red general. Se deberá 
proceder a la conexión a la red de saneamiento de las edificaciones que cuenten con fosas sépticas, 
procediendo posteriormente al desmantelamiento de las mismas. 

 
- Durante las obras de urbanización o edificación, se tomarán las medidas oportunas para evitar el 

vertido fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrá otorgar licencia de apertura en tanto las 
actuaciones no cuenten con conexiones a las redes de abastecimiento y saneamiento.  

 
- Todas las actividades productivas que viertan al alcantarillado lo harán de manera que los 

parámetros de vertido de las aguas residuales que generen sean asimilables por los sistemas de 
depuración previstos. 

 
 
En Suelos No Urbanizables se deberán tener en cuenta las siguientes: 
 
- Si el vertido no se efectuase al colector municipal se deberá asumir el correspondiente sistema de 

depuración y será necesario en su caso, la oportuna autorización previa del Órgano de Cuenca 
correspondiente de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 
- Se establecerá un control de los desechos procedentes de las actividades agroganaderas, como 

para impedir los vertidos de residuos o de aguas sin depurar procedentes de las edificaciones del 
medio rural. 

 
- Se prohíbe la construcción de pozos negros, debiéndose promover la desaparición de los ya 

existentes, o declararlos ilegales, estableciéndose la necesidad de acudir a sistemas de depuración 
cuyo vertido sea autorizado por el órgano de Cuenca correspondiente.  

 
- En todo caso, cualquier tratamiento de las aguas exigido habrá de garantizar la calidad final prevista 

de éstas, así como el rendimiento de depuración y todo ello de acuerdo con el Real Decreto 
606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Rel Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, 
IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas y demás normativa de aplicación. 

 
 
Respecto de las aguas superficiales se tendrán en cuenta las siguientes: 

 
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que, durante las fases de construcción o de 

funcionamiento, se vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo ello, sin prejuicio de 
las autorizaciones sectoriales que pudieran ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 
1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el testo Refundido de la Ley de Aguas. 

 
- Las afecciones al Dominio Público Hidráulico, Zona de Servidumbre y Zona de Policía, requerirá la 

previa concesión o autorización administrativa del Organismo Competente, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 
- Se desaconseja, sin prejuicio de las consideraciones que se pudiesen establecer en la respectiva 

autorización del Organismo de Cuenca, la posibilidad del soterramiento de cauces públicos. 

6.1.3 Residuos 
 
- En relación a los Residuos Inertes y No Peligrosos que se puedan producir en la fase de ejecución 

del planeamiento, conforme a los términos establecidos en la Ley 10/98 de residuos, corresponde al 
Ayuntamiento la competencia en la gestión de los mismos. El productor de los residuos se 
responsabilizará de su correcta puesta a disposición del municipio, en la forma que establezcan sus 
Ordenanzas. 

 
- Para conseguir una buena gestión de los residuos, estos se separarán en dos grupos (Inertes y No 

Peligrosos), teniendo en cuenta que una gestión controlada de los inertes, de manera que se evite su 
contaminación, permite obtener un valor añadido sobre los mismos, facilitando su recuperación, 
reciclaje y valorización. En el caso de los No Peligrosos conviene evitar la mezcla entre ellos, 
estableciendo algunos subproductos (rechazos, productos caducados, papel, plásticos, chatarra, 
madera, etc.) atendiendo a la demanda de las gestión en cuanto  la recuperación o la valorización. 
Cuando el destino de estos sea la eliminación, esta se realizará en instalaciones autorizadas.   

 
- En aquellos casos en que se generen residuos peligrosos, incluidos en el Real Decreto 952/97, de 

20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la Ley 20/86 de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, la actividad productora de tales residuos deberá contar con la preceptiva 
autorización de productor de residuos peligrosos y estar inscrita en el Registro Provincial de la 
Delegación de Medio Ambiente de Huelva, según se establece en el artículo 9 de la ley 10/98 de 
Residuos y artículo 10 del Real decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/86 de Residuos Tóxicos y peligrosos. En todo momento se deberá  
garantizar la correcta puesta de dichos residuos a  disposición de gestores autorizados de residuos 
peligrosos.  

 
- El promotor de actuaciones  que puedan generar este tipo de residuos, o las empresas contratadas 

por él serán los responsables de tramitar la correspondiente solicitud de inscripción, junto con la 
documentación referida en el artículo 11 del mencionado Real Decreto 833/88, responsabilizándose 
de las obligaciones legales que les son de aplicación.  

 
- Con carácter general, y particularmente en lo que se refiere a las actuaciones a realizar para el 

desarrollo de las determinaciones contenidas en el Plan General y a las obras mayores, así como 
para las diferentes Licencias y Obligaciones establecidas, habrá de contemplarse la obligación de 
presentar por los promotores un Plan de Gestión de los residuos que se genere, donde se plasme 
una separación selectiva de los residuos originados en las obras, atendiendo a lo establecido en el 
Decreto 1481/01 de 27 de diciembre, donde se definen y clasifican los residuos inertes, no peligrosos 
y peligrosos, y de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y 
Demolición, aprobado por Resolución de 14 de junio de 2.001 de la Secretaria General de Medio 
Ambiente, debiendo dárseles el fin legalmente establecido y que igualmente habría de figurar en el 
correspondiente plan para su aprobación como medida necesaria para su ejecución.    

 
- En cuanto a los lodos que se generen en los sistemas de depuración de efluentes urbanos e 

industriales, se deberán gestionar correctamente. 
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6.1.4 Geología y geomorfología 
 
- Las solicitudes de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad que lleve 

aparejada la realización de movimientos de tierras en pendientes superiores al 15%, o que afecten a 
una superficie mayor de 2.500 m2. o a un volumen superior a 5.000 m3. deberán ir acompañadas de 
la documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la 
erosionabilidad de los suelos, debiendo establecerse las medidas correctoras pertinentes en caso de 
necesidad para poder obtener la autorización. Se ha de recuperar en lo posible la cobertura edáfica 
superficial. Por ello, la realización de obras, trabajos y actividades que lleven aparejado movimientos 
de tierra, han de garantizar la ausencia de impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de los 
suelos.  

 
- En la realización de desmontes y terraplenes deberán adoptarse las medidas necesarias para 

minimizar la erosión, con especial atención a su pendiente y utilizándose en su caso, hidrosiembras 
u otros métodos que produzcan resultados análogos. 

 
- Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente, un apartado dedicado a definir la 

naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de 
ejecución, especificándose el destino de los mismos. 

 
-  Los proyectos de urbanización se diseñarán y ejecutarán respetando al máximo la topografía 

original a fin de evitar movimientos de tierras innecesarios, así como excedentes y vertidos de las 
mismas. 

 
- Se recomienda asumir como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía 

existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes 
explanadas con taludes perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración 
primitiva del terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. Así 
mismo, los viarios de una nueva zona a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los camino y sendas 
actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de los caminos y garantizando la continuidad de 
las tramas urbana y rural. 

6.1.5 Vegetación 
 
- Como norma general se respetará el mayor número posible de los pies de encina (Quercus ilex) 

existentes en las zonas afectadas por los nuevos usos propuestos, mediante su correcta integración 
en los sistemas de espacios libres. La definición de la ubicación definitiva de los usos 
pormenorizados del suelo estará condicionada al respeto de las zonas de mayor valor ambiental y 
paisajístico.  

 
- Dada la existencia de pies de encina en los nuevos sectores de suelo urbanizable propuestos, se 

deberán respetar el mayor número posible de los mismos. Cualquier corta y trasplante de pies de 
encina con diámetros normales superiores a 20 cm. se realizarán de forma justificada y de acuerdo a 
la conformidad e instrucciones de los técnicos de la Delegación Provincial de Huelva de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 
- Aquellos pies de encina con diámetro normal superior a 20 cm., que por su situación sean inevitables 

de eliminar, serán extraídos para su posterior traslado y reposición en zonas desarboladas 
previamente determinadas por el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa. Esta medida se 
encuadra como medida compensatoria a la pérdida de suelo forestal y de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 8 de la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.    

 

- En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que esté prevista la plantación de 
vegetación como mecanismo de adecuación ambiental, se deberá establecer en el correspondiente 
proyecto, la época, especies y cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con 
la antelación suficiente, de manera que cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se 
encuentre definitivamente establecida dicha plantación. 

 
- En la creación de zonas verdes se utilizarán preferentemente especies arbóreas de origen 

autóctono. Se supervisará el mantenimiento de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento, 
principalmente en periodos de sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la pérdida de pies 
arbóreos. Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies autóctonas con adaptaciones a 
la estructura del paisaje actual. 

 
- Se deberá conservar la vegetación  riparia  en el entorno de los ríos y arroyos a través de planes de 

regeneración. 

6.1.6 Montes Públicos 
 
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía y en el artículo 43 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento Forestal de Andalucía, los Montes de Dominio Público tendrán consideración a efectos 
urbanísticos de Suelo no Urbanizable de Especial Protección, como así se reconoce en el Plan 
General objeto del presente estudio. 

6.1.7 Paisaje 
 
- El Plan General deberá adoptar medidas concretas para la ordenación de las edificaciones en 

relación con las características del terreno y el paisaje, con establecimiento de criterios para su 
disposición y orientación en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los 
accesos y los puntos de vista más frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos 
edificios sobre otros del conjunto hacia los panoramas exteriores. Las formas constructivas se 
adaptarán al medio rural y las estructuras se proyectarán de forma que provoquen el mínimo corte 
visual y se integren adecuadamente en el entorno. 

 
- En las áreas destinadas a Uso Industrial y en especial aquellas colindantes con vías de 

comunicación, el planeamiento de desarrollo deberá contemplar su adecuación paisajística, la cual 
deberá consistir al menos, en el apantallamiento vegetal de su perímetro, así como en posibles 
ajardinamientos en zonas interiores y bordes de carreteras y vías de comunicación. 

 
-  La adecuación paisajística mencionada en al apartado anterior, se realizará mediante la 

implantación de especies arbóreas y arbustivas, preferentemente de hoja perenne y crecimiento 
rápido, en número tal que permita disminuir el posible impacto paisajístico de las nuevas 
construcciones que se lleven a cabo.  Por otra parte se deberá asegurar su adecuado mantenimiento 
a lo largo de la vida útil de las actuaciones pretendidas. Las especies vegetales a implantar serán 
autóctonas. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de respetar el mayor número posible de pies 
arbóreos existentes en la actualidad. 

6.1.8 Terrenos forestales 
-  
- Según lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 5/99, de prevención y lucha contra los incendios 

forestales, el Plan General recogerá las previsiones sobre adopción de medidas preventivas y 
actuaciones precisas para reducir el peligro de incendio forestal y los daños que del mismo puedan 
derivarse en zonas urbanizadas en terrenos forestales o en su zona de influencia. Según lo previsto 
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en al artículo 50 de la citad Ley, la pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de 
un incendio forestal no alterará la clasificación del suelo. 

-  
- El Municipio ha de contar con el preceptivo Plan Local de Emergencia para incendios forestales y los 

Planes de Autoprotección que serán elaborados por los titulares, propietarios, asociaciones o 
entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, 
urbanizaciones, campings, instalaciones y empresas o asociaciones con fines de explotación forestal 
o actividades ubicadas en Zonas de Peligro, y todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 
5/1999 de 29 de junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, debiéndose recoger en 
El PGOU las posibles determinaciones de dichos planes que puedan afectar al planeamiento urbano. 

 

6.2 Prescripciones  generales sobre suelo urbano y apto para urbanizar. 
 
- Debe  justificarse debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria para los Planes 

Parciales, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la 
zona, antes de la aprobación de los proyectos de urbanización. Se recabará la información necesaria 
a las empresas suministradoras de agua, a fin de prever las futuras demandas en previsión del 
crecimiento urbanístico. 

 
- Las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas se presumen dimensionadas acorde a los 

caudales necesarios. 
 
- Se prohíben expresamente fosas sépticas y pozos negros. 
 
- Se preverá la conexión al sistema de depuración de aguas residuales existente de las nuevas zonas 

residenciales y de las empresas que se instalen en suelo industrial 
 
- Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 

grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de urbanización y 
edificación como en otras actuaciones que necesiten licencia de obra. 

 
- La altura de la edificación quedará limitada a dos plantas o una planta, según zonas de ordenanzas 

definidas en el P.G.O.U. 
 
- La ejecución de los viarios incluirá las obras necesarias para la correcta evacuación de las aguas de 

escorrentías. 
 
- Durante la fase de obras, deberán minimizarse los impactos negativos relacionados con la 

producción de polvo y escombros, la modificación de escorrentías y la accesibilidad a las 
explotaciones agrícolas de las cercanías. En relación con esta fase se propone: 

 
• Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo 

fértil, que se almacenará en montones que no superen los dos metros de altura, y que 
será utilizada posteriormente en obras de ajardinamiento. 

• Se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 
• Los escombros que se produzcan durante la fase de urbanización y edificación se 

transportarán a vertederos controlados. 
• Durante las obras se efectuarán las operaciones de drenaje necesarias para garantizar 

la evacuación de las aguas de escorrentía. 
• Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo, 

especialmente en áreas cercanas a la carretera A-493, durante la fase de movimientos 
de tierras. 

• El tráfico de maquinaria de obra se planificará de manera que produzca las mínimas 
molestias sobre la población cercana, creando si es necesario, caminos de obra 
provisionales. 

- Los residuos sólidos que se generen en el nuevo espacio productivo deberán ser tratados en 
vertedero controlado. 

 
- Se extremarán las medidas de control urbanístico respecto a las posibles implantaciones inducidas 

por las nuevas dotaciones de infraestructuras en el Suelo No Urbanizable. 
 
- Los Proyectos de Urbanización deberán contener un Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico 

de la Zona de Actuación que abarque, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

• Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por las actuaciones 
complementarias de estas, tales como: instalaciones auxiliares, vertederos o 
escombreras de nueva creación, zonas de extracción de materiales, etc. 

 
• Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística 

de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una especial 
atención a, entre otros, los siguientes aspectos: nueva red de drenaje de las aguas de 
escorrentía, descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de 
las especies vegetales, etc.  

 

6.3 Prescripciones referentes a determinaciones específicas sobre la zona industrial 

- La implantación de actividades industriales queda expresamente condicionada por su sometimiento a 
los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental establecidos en la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y los niveles de emisión, exigencias de aislamiento acústico y de 
gestión de residuos cumplirán con las exigencias expresadas en dicha norma.   

 
- En las zonas que linden con canales de tráfico se ubicarán las empresas con menor actividad 

productiva, creando así una “fachada” en el área industrial. 
 

- Dentro del suelo industrial deberá establecerse la compatibilidad de usos entre las propias industrias.  
 
- Se ha de evitar la instalación de industrias cuyos subproductos o residuos puedan, por reacción 

entre ellos, originar incendios 
 
- Toda actividad que se implante en la zona industrial tendrá que disponer, en su caso de los medios 

propios de prevención y extinción de incendios adecuado a sus características 
 
- En el caso de que existiera un grado suficiente de peligrosidad, debido a las características de las 

actividades que se vayan implantando en la zona industrial, se habrá de elaborar un plan de 
Emergencia Exterior, contando para ello con la colaboración del Servicio de Bomberos 
correspondiente, Protección Civil y otros organismos implicados. 

 
- Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre personas por la emisión de ruidos en base a 

los niveles permitidos por la Ley  
 
- Las actividades que se implanten en la zona industrial han de adoptar, en su caso y en  lo posible, 

medidas como: 
 

• Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas, gasolina libre de plomo, etc.) 
• Utilización de sistemas de regulación de temperatura y aislamiento en los edificios 
• Uso de tecnología poco contaminante 
• Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales 
• Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el de los vehículos 

de transporte, dado que ayudará a reducir el nivel de emisiones de gases y ruidos 
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- Las actividades potencialmente contaminantes deberán dotarse de los elementos correctores 

necesarios, especialmente en las chimeneas, vehículos y demás instalaciones que puedan emitir 
humos, olores, polvo o ruidos, constituyendo un compromiso previo a la concesión de licencias o a la 
suspensión de licencia de apertura si son inexistentes. 

 
-  Se ha de garantizar el adecuado control de los vertidos de la zona industrial de forman que no se 

produzcan vertidos no depurados. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido 
potencialmente contaminante debido a su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas 
que no pueda ser tratado por el sistema de depuración municipal, ha de efectuar el tratamiento dl 
mismo antes de su evacuación m la red de saneamiento, o en su caso, disponer de un Plan de 
Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las Normativas legales que sean de aplicación. 

- En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesarias y técnicamente 
disponibles para evitar vertidos accidentales. 

 
- Se ha de garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generen durante la fase 

de funcionamiento de las instalaciones ubicadas en la  zona industrial, mediante aquellas acciones 
que permitan una correcta gestión de los mismos. 

 
- Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse debe gestionarse de acuerdo con la 

legislación. 
 

- Todas las actividades e industrias que se establezcan en el municipio e Santga Bárbara de Casa 
deberán cumplir las características mínimas de vertidos al alcantarillado, asegurando así la 
efectividad y ben funcionamiento de los sistemas de depuración. 
 

- Cualquier actividad que supere alguno de los parámetros establecidos quedará obligada a la 
adopción de un sistema propio de corrección de sus aguas residuales para cumplir los límites fijados. 
La justificación del cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse expresamente en los 
proyectos de actividad que se presenten. 

 

6.4 Prescripciones referentes a Sistemas Generales/Locales e infraestructuras 

6.4.1 Redes de distribución y transporte de energía eléctrica 
 
 
- En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, es preciso tener en cuenta 

lo establecido en el Decreto 194/1990, de 12 de junio, por el que se establecen normas de protección 
de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislados. De igual 
forma se deberá estar a lo dispuesto en la ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

 
 
- La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución, deberán discurrir 

de la manera más integrada posible con el paisaje circundante. Las mismas serán preferentemente 
mediante canalización subterránea. 

6.4.2 Vías pecuarias 
 
- Conforme a la Ley 3/1995, de Vías Pecuaria y al Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/1998, El PGOU de Santa Bárbara de Casa 
considera a las Vías Pecuarias que discurren por el Término Municipal como Suelo no Urbanizable 
de Especial Protección   

 
- Además de lo establecido por la legislación al respecto, las vías pecuarias que se encuentren 

próximas o incluidas en Zonas Urbanas o Urbanizables deberán quedar claramente señalizadas 
mediante cartelería informativa que indique la existencia de dichas vías y la prohibición de su 
utilización con vehículos a motor, con salvedades contempladas en la normativa sectorial de 
aplicación. 

 
- En el caso de que fuera necesario durante las obras el uso u ocupación temporal de alguna vía 

pecuaria para otras actividades ajenas a usos agropecuarios, se deberá solicitar la autorización a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
- Las vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma de Andalucía son bienes de dominio 

público y en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, teniendo como prioridad 
principal el tránsito de ganado y otros usos compatibles y complementarios (artículos 2 y 3 del 
Decreto 155/98). 

 
- Se respetará la anchura legal de las vías, la cual se determinará con exactitud en el Acto 

Administrativo de Deslinde, y una vez sea firme el mismo, se efectuarán las correcciones  necesarias 
sobre el trazado actual, en caso de no coincidir con el aprobado definitivamente. 

 
- En las vías pecuarias no está autorizado el tránsito de vehículos a motor que no sean de carácter 

agrícola, a excepción de los vehículos propiedad de las fincas colindantes, o los expresamente  
autorizados. Dicha circulación no se autorizará 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 vías pecuarias. 

-  
- No está autorizada la instalación de cualquier tipo de obstáculo que impida de forma alguna el 

tránsito de personas, ganado o vehículos autorizados citados en el aparado anterior, preservando así 
el uso público de estas vías pecuarias. 

  

6.5 Prescripciones referentes a la protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
 
- Para cualquier actuación que pueda tener alguna repercusión sobre los elementos de interés 

histórico-artístico existentes en el municipio, así como para cualquier otro hallazgo casual que se 
pudiera producir en los distintos movimientos de tierras que se realicen en el municipio, se estará a 
lo dispuesto en de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, debiendo notificarse 
cualquier hallazgo inmediatamente a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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6.6 Plan de vigilancia y control. 
 
Se realizará una vigilancia para el control y seguimiento de las medidas correctoras y protectoras 
adoptadas, dedicando especial atención a: 
 

- Emisión de gases, polvo y ruidos. 
- Gestión de residuos sólidos. 
- Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas, con control de los vertidos. 
- Alineaciones, cerramientos y uso de los espacios libres proyectados y ejecutados. 

 
El Ayuntamiento como órgano con competencia sustantiva a los efectos de Aprobación Inicial y 
Provisional de la implantación urbanística, realizará un seguimiento para comprobar que en el transcurso 
de las obras se consideran las medidas correctoras enunciadas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
independientemente de la aplicación del procedimiento de Calificación Ambiental a la concesión de la 
Licencia Municipal de apertura. 

 
El programa de Vigilancia Ambiental se basará  en los aspectos generales que se indican a continuación, 
detallando los fines, las acciones concretas, los responsables y el momento de llevarla a cabo de cada 
uno de los módulos de medidas que se exponen: 
 
 

 
 
 
a) VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE 
REALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN  Y EDIFICACIÓN. 
 
FINES: Comprobar si se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, así como los grados 
de eficacia de las mismas. 
 
ACCIONES: Inspección ocular, si se detectan desvíos o incumplimientos de medidas deberán 
corregirse. 
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  

- Urbanizaciones:  
Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 
acta de recepción provisional de las obras. 
Delegación Provincial de Obras Públicas, igualmente de forma complementaria. 
 

-  Edificaciones  
Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 
otorgamiento de la licencia de ocupación. 
Delegación Provincial de Obras Públicas, igualmente de forma complementaria 
 
En ambos casos, si las obras afectaran a zonas de dominio público y sus áreas de 
protección, los entes titulares de las mismas ejercerán la vigilancia del cumplimiento de las 
medidas relativas a esas zonas. 

 
 
b) VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS REFERENTES A LAS ACTIVIDADES AFECTADAS A 
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LA LEY 7/94 DE 18 DE MAYO 
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SUS REGLAMENTOS DE DESARROLLO.  
 
FINES: Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental que puedan 
establecerse en el Plan General, especialmente las relativas a vertidos líquidos, emisiones a la 
atmósfera y depósitos y tratamientos de residuos sólidos. 
 
ACCIONES:  
 
- Para actividades de nueva implantación, sujetas o no a Calificación Ambiental, evaluación del Proyecto 
Técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las mismas. 
 
- Para actividades existentes, deberán inventariarse e inspeccionarse y, en su caso, se requerirá la 
adopción de las nuevas normas medioambientales. 
 
- Para actividades existentes cuya situación legal no está regularizada, deberá iniciarse a instancias del 
interesado o de oficio, la tramitación de las licencias municipales oportunas. 

 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  
 
- Actividades de nueva implantación  

 
Ayuntamiento, al informar el Proyecto Técnico durante el procedimiento de Calificación 
Ambiental, o en su caso, antes de otorgar la licencia de obra e instalación. 
 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,  si ha de autorizar la 
implantación en suelo no urbanizable, antes de la resolución 
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Comisión Interdepartamental Provincial, durante el procedimiento de Informe Ambiental 
 

- Actividades existentes 
 

Ayuntamiento, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 
 
Comisión Interdepartamental Provincial, durante el procedimiento de Informe Ambiental 
 

- Actividades existentes cuya situación legal no está regularizada, se establece un plazo de tres meses  
partir de la aprobación definitiva del PGOU para el inicio del procedimiento. 

 
 

c) VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A AGUAS SUPERFICIALES.  
 
FINES: Comprobar la tendencia general de la calidad de las aguas, así como la manera en la que 
participa el vertido municipal. 
 
ACCIONES: Establecer una red de vigilancia que, como mínimo, deberá señalar  dos zonas de 
muestreo, una, con dos puntos de toma de muestras, situados aguas arriba del punto de vertido del 
colector municipal y otra, con otros dos puntos de toma de muestras, situados aguas abajo del mismo. 
Las distancias de los mencionados puntos serán las más adecuadas para conseguir los fines previstos.  
 
FRECUENCIA: Las muestras se tomarán y analizarán trimestralmente. 
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:  

 
- Confederación Hidrográfica del Guadiana  
- Ayuntamiento. 

 
 
d) VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS  A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS   
 
FINES: Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos 
negativos  
 
ACCIONES: Inspección periódica y, en su caso, limpieza y recuperación del uso del suelo.  
 
FRECUENCIA: mensual 
 
RESPONSABLES:  

 
- Ayuntamiento 
- Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
- Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 

 
 
e) VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS VÍAS PECUARIAS  
 
FINES: Verificar el cumplimiento de todas las normas sobre vías pecuarias contenidas en  este 
documento. 
 
ACCIONES:  
 
- Establecer una vigilancia de todas las vías pecuarias del municipio y recuperación del espacio para uso 
público 
 
- Realizar el deslinde de la vía. 

 
FRECUENCIA: Las visitas se realizarán mensualmente. El deslinde de las vías deberá estar iniciado 
antes de un  año desde la aprobación del PGOU. 
 
RESPONSABLES:  

 
- Ayuntamiento 
- Delegación Provincial de Medio Ambiente 

 

6.7 Prescripciones de control y seguimiento del planeamiento. 

 
Se trata de establecer los instrumentos de control a través de los cuales el órgano sustantivo ha de velar 
por el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras presentes, tanto en este estudio como en la 
Declaración de Impacto Ambiental. Para las medidas que se incluyen directamente en el documento de 
planeamiento como determinaciones urbanísticas del mismo, la Disciplina Urbanística y el procedimiento 
general de tramitación y aprobación del Plan General y demás documentos de planeamiento, constituyen 
los instrumentos de control y seguimiento. 
 
Las medidas que se proponen para la mejora del medio ambiente municipal, que escapan del ámbito 
urbanístico, quedarían bajo el control de las diferentes políticas sectoriales y municipales. A la vez el 
órgano sustantivo ha de velar por el cumplimiento de aquellas medidas, que, dentro de su ámbito de 
competencias, responden a los diferentes controles comunes de las oficinas municipales, entre los que 
se encuentran: 

 
- Control de emisión de polvo y de escombros durante la fase de construcción de las diferentes 

actuaciones. 

- Control sobre el consumo diario de agua de los núcleos urbanos, al objeto de verificar la 
suficiente capacidad de los depósitos de abastecimiento. 

- Control sobre el tráfico de vehículos pesados en travesías urbanas. 

- Control sobre la correcta gestión de residuos por parte de las actividades industriales y 
agropecuarias. 

- Control de la recogida y gestión de R.S.U. de carácter general y selectivo: residuos domésticos, 
escombros y restos de obras, vidrio, papel y cartón, etc., con especial control sobre la 
aparición de vertidos sólidos en márgenes y cauces de arroyos. 

- Control de ruidos y nivel sonoro, sobre todo en áreas industriales. 

- Control de emisiones de gases y partículas. Análisis frecuentes en los polígonos industriales de 
los niveles de SO, CO, CO2, NO y otros contaminantes atmosféricos. 

- Mantenimiento, limpieza y vigilancia regular de nuevas zonas verdes. Control del estado de la 
vegetación, en especial durante la etapa de crecimiento. 

- Control e inspección de las actividades calificadas (Decreto 297/1995) y ordenanzas 
municipales. 

- Control de los vertidos de aguas residuales, mantenimiento de la red de alcantarillado, 
conservación en buen estado de los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando 
problemas de eficacia, fugas y cualquier otra deficiencia, etc. 
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7 DOCUMENTO DE SINTESIS. 

 

7.1 Resumen de las determinaciones estructurales propuestas por el Plan General de 
Ordenación Urbanística. 

 

7.1.1 Ámbito de actuación y objetivos. 

El Plan General afecta a la totalidad del término municipal de Santa Bárbara de Casa y tiene como 
objetivo fundamental conseguir un crecimiento urbanístico ordenado del mismo, protegiendo, a la vez, 
todas aquellas zonas con valor natural, histórico, cultural y paisajístico. 

 
Para ello propone la existencia de un único núcleo urbano, que coincide con el actual y cuyo crecimiento 
tendrá lugar sobre los terrenos declarados como suelo urbanizable, ubicados en su entorno. El 
crecimiento externo se llevará a cabo hacia el Oeste y el Sur, quedando limitado por el actual trazado de 
la carretera A-493. Los demás terrenos, tanto los que rodean el pueblo, como el resto del término 
municipal, se declaran como no urbanizables. 

 
El Plan General prevé también la urbanización de los terrenos y solares sin construir que se ubican en el 
interior del casco urbano. 
 
Al  Norte del casco urbano, colindando con los terrenos urbanos y urbanizables, el P.G.O.U. clasifica dos 
zonas como Suelo No Urbanizable Natural o Rural con Tolerancia de Usos, que además de limitar el 
crecimiento urbanístico por esa zona, permitirá el desarrollo de infraestructuras de uso público, tales 
como áreas recreativas, senderos, etc. fomentando un aprovechamiento ecoturístico de recursos 
existentes en la zona, como son la Ruta de los Molinos o el Albergue Municipal.   

 
En cuanto a terrenos especialmente protegidos, además de los incluidos en la legislación específica, el 
PGOU incluye a la Dehesa Dos Hermanas como Suelo No Urbanizable  de Especial Protección por la  
Planificación Urbanística, en base a sus especiales valores paisajísticos, naturales y agrosilvopastorales.  
 

7.1.2 Clasificación del suelo. 

 
El Plan General clasifica el territorio en las siguientes categorías: 

 
- Suelo Urbano. Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que cumplen los requisitos establecidos por 

el artículo 45 de la L.O.U.A., y cuya delimitación se especifica en la documentación gráfica que se 
adjunta. El Suelo Urbano a su vez se subdivide en: 

-  
- Suelo Urbano Consolidado 
- Suelo Urbano No Consolidado 

 
- Suelo Urbanizable.- El terreno que bordea el actual perímetro del casco urbano, sobre el cual se 

desarrollará el crecimiento urbanístico del municipio y que queda definido en la planimetría adjunta. 
A su vez se subdivide en :  

 
- Suelo Urbanizable Ordenado: (no contemplado en principio)  
- Suelo Urbanizable Sectorizado:   
- Suelo Urbanizable No Sectorizado: 
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- Suelo No Urbanizable.- El resto del término municipal. Se distinguen las siguientes categorías: 
 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.- A 
su vez se divide en dos categorías: 

 
- De Protección Especial Integral: Yacimientos Arqueológicos y 

Monumentos Megalíticos.  
 

- De Protección Especial Compatible: Espacios catalogados en el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva, 
los montes públicos y de dominio público, las vías pecuarias, los 
cauces naturales y márgenes de corrientes de agua y los embalses.  

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación 

Urbanística.- Dehesa Dos Hermanas 
 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. El resto del término 
municipal. Dentro de éste se delimitan tres zonas denominadas “con 
tolerancia de usos”: el entorno del Albergue Municipal, la zona de Los 
Molinos y la Romería, donde se prevé incluir usos turísticos y recreativos. 

 

7.1.3 Infraestructuras. 

 
a) Vías de comunicación 

 
Las vías de comunicación consideradas en el Plan General son las ya existentes, sin que se prevea 
ningún tipo de actuación respecto a las mismas. Sólo se hace una referencia respecto a la recuperación 
y mejora de la carretera H-9.006, indicando las ventajas que, para el municipio se derivarían de tal 
intervención.  Las carreteras definidas son: 
 

- Carretera A-493 desde Cabezas Rubias a Rosal de la Frontera, vía convencional 
perteneciente a la red principal, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
- Carretera HV-7017 de Santa Bárbara de Casa a Paymogo, vía comarcal perteneciente a la 

red secundaria, de titularidad de la Diputación Provincial de Huelva. El P.G.O.U. contempla 
la posibilidad de proyectar un cruce a distinto nivel entre ésta y la A-493 (soterrando la HV-
7017) para facilitar el acceso al cementerio municipal.  

 
- Carretera H-9006 de Santa Bárbara al Mustio. En mal estado de conservación y cuya 

reparación sería muy positiva para el desarrollo del municipio 
 

 
b) Espacios libres 

 
Dado que el Municipio no cuenta con ninguna zona que pueda ser considerada como Sistema General 
de Espacios Libres, el Plan General propone la delimitación de dos áreas, que serán destinadas a zonas 
verdes: 

 
- Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la carretera A-493, junto a los terrenos 

clasificados como Urbanizables Sectorizados 
 

- Espacio libre, parque Lineal, paralelo al trazado de la antigua carretera C-433 y situado junto 
a los terrenos clasificados como Urbanizables No Sectorizados.  

 

c) Equipamientos 
 
El Plan General define como Sistema General de Equipamientos los siguientes: 

 
- Cementerio Municipal 

 
- Colegio Público San Sebastián 

 
Ambos se encuentran situados en zonas apropiadas y cumplen con la normativa legal vigente en cuanto 
a ubicación, por lo que el Plan General propone su permanencia en sus emplazamientos actuales. 
Respecto al colegio, se considera que cualquier ampliación deberá hacerse hacia el Norte, en terrenos 
clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado, que habrán de quedar vinculados a dicha posible 
utilización como zona docente.   
 
Existe equipamiento a nivel local entre el que destaca la zona deportiva para la que el P.G.O.U.  
recomienda la mejora de sus instalaciones. 
 
 

d) Sistema General de Infraestructuras Básicas. 
 
El Plan General otorga la calificación de Sistema General de Infraestructuras Básicas a aquellos 
componentes de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones 
que por su situación o importancia inciden en el nivel de servicio de la totalidad del término municipal e, 
incluso, de los términos municipales próximos. 
 

- En la red de abastecimiento de agua se incluyen los depósitos situados junto a 
los molinos. 

- En la red de saneamiento, la estación depuradora. 
- En la red eléctrica, la red de alta tensión con sus torres, conexiones y 

derivaciones. 
- En la red de telecomunicaciones, las antenas repetidoras de telefonía y de 

televisión. 
 

7.2 Análisis ambiental  
7.2.1 El Medio Físico. 

El Término de Santa Bárbara de Casa se ubica en la comarca del Andévalo Occidental, en una zona de 
transición entre la Sierra y la Campiña sedimentaria onubense. 
 
Presenta un relieve ondulado, de pendientes variables, siendo más accidentado en la zona Norte. La 
zona central es más llana y en ella se sitúan las dehesas de encinas y alcornoques, al Sur el relieve 
vuelve a ser accidentado, aunque menos. La altitud media ronda entre los 250 y los 400 m. con una cota 
máxima en el “Cabezo Gordo” con 613 m, encontrándose las zonas más bajas al Sur, con altitudes  en 
torno a los 200 m.   
 
Los suelos son en general pobres, de poca profundidad y pH ácido, procedentes de pizarras, cuarcitas, 
granitos y rocas volcánicas. En las zonas de textura más fina y mayor profundidad es donde aparecen 
las dehesas.   
 
Los ríos principales son la Ribera del Chanza, que constituye el límite Noroeste y la Ribera del Malagón, 
con la cual limita al Sur. Existiendo numerosos cauces y riveras  que recorren  todo el Término.  
 
El clima se puede clasificar como Mesomediterraneo inferior (Rivas Martinez) con temperaturas medias, 
según la zona, entre 15,1 y 16,9 ºC y precipitaciones de entre 753 y 938 mm.,    
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7.2.2 El Medio Natural. 

Las condiciones climatológicas, junto con las características del suelo y el relieve, dan lugar a una 
vegetación  típicamente mediterránea, con estrato arbóreo dominante de encinas y alcornoques y 
formaciones arbustivas asociadas de mayor o menor densidad según cada caso, estando estas últimas 
frecuentemente reemplazadas por pastizales. También existen zonas con plantaciones de eucalipto 
donde esta especie sustituye a los originales encinares y alcornocales, así como algunas reforestaciones 
con pino piñonero. 

 
Las principales formaciones vegetales existentes son: 

 
- Dehesas.- Es la formación más característica del Municipio, el estrato arbóreo está 

constituido fundamentalmente por encinas, aunque también hay alcornoques, bajo ellos la 
vegetación es herbácea, y en algunos casos se siembra cereal, en otras ocasiones aparecen 
formaciones de matorral, aunque degradado. Ocupan toda la zona central del Término, 
extendiéndose también hacia el Oeste. En las zonas Norte y Sur, también aparecen 
formaciones arbóreas con encinas y alcornoques, aunque con un sotobosque más denso, 
compuesto por diversas especies de matorral. 

- Pastizales.- También se ubican en la zona central del término, aparecen en zonas bastante 
aclaradas de encinas y alcornoques. Las especies herbáceas que los constituyen están 
perfectamente adaptadas a los rigores de la climatología local y tienen gran importancia de 
cara al mantenimiento de la cabaña ganadera. 

- Matorrales.- Ocupan zonas en las que el arbolado ha desaparecido o está escasamente 
representado que En zonas degradadas por motivos diversos, entre los que se encuentran 
los incendios forestales, Aparecen en determinados enclaves de las zonas más abruptas 
situadas al Norte y al Sur. Las especies mássignificativas son tojos, retamas, diversos tipos 
de jaras, lavandas y algunos brezos. 

- Vegetación riparia.- Aparece en las orillas de los arroyos y cauces con mayor flujo de agua. 
Las especies arbóreas más frecuentes son  alisos, chopos, fresnos, sauces  y olmos, 
destacando también arbustos como juncos, adelfas, tarajes  y zarzas. 

- Eucaliptales.- Los eucaliptales se ubican en la zona norte del municipio, aunque también 
existen algunas masas enla zona central. Es integrados por repoblaciones de eucalipto 
blanco (Eucaliptus globulos) destinadas a producción de madera para la fabricación de pasta 
de papel.  

- Pinares.- Las masas de pino están escasamente representadas en el término de Santa 
Bárbara, se reducen a algunas repoblaciones efectuadas con mezcla de pino pìñonero 
(Pinus pinea ) y alcornoque o encina, bajo los cuales se desarrolla un sotobosque de 
matorral, similar al de las zonas con alcornoque y encina.   

 
Amparada en la diversidad de las distintas formaciones vegetales que acabamos de mencionar o 
asociada a los cauces fluviales, se asienta una comunidad animal integrada por diversas 
especies de peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos entre los que merecen especial atención 
el buitre negro y la cigüeña negra. El primero anida en el cercano paraje de Sierra Pelada y en 
ocasiones sobrevuela el término de Santa Bárbara. Por su parte la cigüeña negra, sí habita dicho 
término, existiendo en el mismo algunos nidos. 
 

 

7.2.3 Patrimonio Histórico artístico 

 
Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico situados en el término municipal de Santa Bárbara de 
Casa de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y que 
constan en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (S.I.P.H.A.) suman un total 
de veintidós, de los cuales, dos tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural; tres son de 
naturaleza no arqueológica; y diecisiete son de naturaleza arqueológica (zonas arqueológicas o 
monumentos megalíticos), distribuidos por todo el término. 

 
Todos ellos están protegidos por la legislación específica, Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español 
y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y se asientan sobre suelo clasificado por el Plan 
General como No Urbanizable  de Especial Protección por la Legislación Específica. 

 
 

7.2.4 Áreas relevantes. 

Existen varias zonas cuyo valor ecológico es significativo en el Término Municipal, se trata de las 
siguientes: 

 
- Zonas incluidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 

Huelva: 
 

• Ribera del Chanza 
• Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias 

 
- Montes Públicos 

 
- Vías Pecuarias: 

 
• Vereda del Rosal a Paymogo 
• Vereda de la Trocha de los Peros 
• Vereda de Cabezas Rubias a Paymogo 
• Vereda de Aroche 

 
 

- Riberas y cauces fluviales 
 
Todos estos espacios se encuentran protegidos por la legislación específica y se asientan sobre Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por la Legislación Específica. 

 
Además de todos ellos, el Plan General  protege una zona, la Dehesa Dos Hermanas, dándole la 
clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Urbanística. 
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7.2.5 El Medio Urbano. 

Santa Bárbara pertenece a la comarca del Andévalo Occidental y se enmarca dentro del ámbito 
funcional de Puebla de Guzmán, junto a Paymogo y Cabezas Rubias. 

 
Su población se concentra en un único núcleo urbano, cuyo censo a fecha 1 de enero de 2.003 era de 
1.255 habitantes, experimentando un considerable y progresivo descenso desde hace años.  

 
Como consecuencia de ese descenso se produce una  alteración de la estructura demográfica, 
caracterizada por la pérdida del sector más joven, reducción de la tasa de natalidad y saldos negativos 
en el crecimiento vegetativo, lo que da lugar al envejecimiento de la población 

 
 

7.3 Identificación de Impactos Ambientales. 
 
A continuación se identifican los principales impactos derivados de las actuaciones previstas sobre los 
distintos elementos del medio susceptibles de verse afectados. 
 

7.3.1 Medio Natural. 

 
a) Atmósfera 
 
En zonas de uso industrial sobre todo, las futuras instalaciones podrán originar emisiones atmosféricas 
cuya cantidad y calidad estarán en relación con las características de la actividad, en base a las 
limitaciones impuestas en el propio planeamiento y en la legislación sectorial. No obstante, aunque el 
nivel de contaminación se considere bajo, en dichas zonas se permiten actividades que en su 
funcionamiento podrán emitir ruidos, olores, polvo y gases que, además de disminuir la calidad del aire, 
pueden provocar molestias en zonas residenciales próximas. 

 
 En todo caso, la actividad industrial estará sometida a un procedimiento reglado según la legislación 
medioambiental vigente que no es objeto de estas normas y que limitará o controlará a través de 
autorizaciones administrativas el desarrollo de las mismas en zonas de riesgo de contaminación 
atmosférica. 

 
En el caso de la contaminación atmosférica, el impacto se considera negativo y de baja intensidad. 
 
Para el resto de los crecimientos, durante la construcción, movimiento de tierras y las operaciones de 
carga y descarga de materiales ocasionarán puntualmente un incremento en los niveles de polvo, de 
contaminación atmosférica, de ruidos y de vibraciones. Esta afección deber ser mínima, ya que el nivel 
de crecimiento será reducido y su ritmo se prevé lento. 
 

 
b) Suelo y Relieve 

 
El Plan General, al incorporar varios terrenos como Suelo Urbanizable en los que se desarrollarán las 
diversas actuaciones urbanísticas, conllevará la ocupación del suelo en torno al núcleo de población. 
Dicha ocupación, provocada por la construcción de  edificaciones e infraestructuras, provocarán un 
impacto de intensidad total, permanente e irreversible, por lo que el sustrato pierde su capacidad de 
servir a la actividad biótica. 
 

No obstante,  debido a que la extensión de la superficie afectada es reducida y se ubica sobre terrenos 
de escaso valor natural, el impacto global por consumo de suelo, aun siendo negativo, no se considera 
relevante.   
 
Otro impacto relacionado con este factor es el aumento de la erosión resultante de la apertura de zanjas 
y la explanación general para acoger las nuevas edificaciones. 
 
Como acción con impacto positivo cabe catalogar la protección dentro del Suelo No Urbanizable de 
numerosas  zonas con matorral, y vegetación arbórea que unen al aprovechamiento cinegético, agrícola 
y a la conservación su diversidad faunística, un efecto  protector de los suelos, sobre todo aquellos que 
se ubican en zonas con pendientes elevadas, jugando un importante papel en la conservación de los 
mismos. 
 
 
c) Clima 
 
En función de la pequeña dimensión de la actuación, entendemos que su efecto es de poca importancia. 
Influirán por un lado las superficies asfaltadas y hormigonadas por la radiación, igualmente la emisión de 
gases y el aumento del tráfico, pero todo esto será escasamente apreciable. 
 
 
d) Aguas Superficiales y Subterráneas 
 
El Municipio cuenta con una estación depuradora de aguas residuales, cuya próxima entrada en 
funcionamiento mejorará las condiciones de vertido actuales  
 
En cuanto a las previsiones futuras, habrá que tener en cuenta que el establecimiento de nuevas 
industrias y la consecución de nuevas áreas residenciales, aumentará el consumo e agua, con lo cual 
será importante establecer estudios previos. 
 
Para los núcleos industriales propuestos, será necesario establecer la conexión a la red de saneamiento 
existente o, en su caso, determinar los sistemas de depuración oportunos.  
 
Todas estas actuaciones, unidas a la protección de los cauces y riberas existentes en el término 
municipal, hacen que la incidencia de la aplicación del Plan General sobre el sistema hidrológico sea 
positiva. 
 
 
e) Paisaje 
 
El Plan General, ha considerado la potenciación del paisaje como uno de los valores a fomentar y que 
dan sentido a algunas de las actuaciones que propone. Así, tanto la formalización del borde urbano, 
como la creación de amplias zonas verdes, localizadas en el mismo borde occidental, están previstas  
como intervenciones que fomenten la armonía del  paisaje que circunda el núcleo poblacional. 
 
Por otra parte, la ubicación de zonas industriales se hace en un área colindante con la prevista para 
espacios libres, donde la futura implantación de zona verdes contribuirá a minimizar sus posibles  efectos 
negativos respecto a la calidad paisajística del entorno.  
 
En consecuencia, no se prevén impactos negativos sobre el paisaje 
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7.3.2 Medio Socioeconómico. 

 
a) Aspectos socioeconómicos 

 
La aplicación del Plan General causará un impacto positivo desde el punto de vista socioeconómico , 
puesto que favorece el desarrollo de los distintos sectores productivos de la localidad, lo cual, es de 
esperar, revierta en la creación de puestos de trabajo en la misma, contribuyendo, por tanto , de manera 
positiva a su desarrollo social y económico. 
 
También se mejorarán las condiciones de vida de la población, ya que se prevé una mejora tanto en 
infraestructuras como en equipamientos, además, el incremento de las expectativas laborales dentro del 
municipio contribuirá a frenar el descenso poblacional que padece desde hace años. 
 
La reserva de suelo para equipamientos se traducirá en nuevos espacios libres, con zonas verdes y 
aumento del equipamiento sociocultural, lo que causará un impacto ambiental positivo. 
 
Por su parte, la mejora de infraestructuras, como la recuperación de la carretera a El Mustio, la entrada 
en funcionamiento de la depuradora municipal de aguas residuales, la gestión de los residuos sólidos 
urbanos mediante su retirada a la planta de Tharsis, la eliminación de escombreras, constituyen 
iniciativas cuyo impacto medioambiental es positivo. 
 
En resumen, la aplicación del Plan General tendrá impacto claramente  positivo sobre el medio 
socioeconómico.     
 
 

7.4 Valoración de Impactos Ambientales. 

 
De la valoración de impactos y de las fichas de actuación, en las que se describen las medidas 
especificas y su tipo para cada actuación o grupo de éstas susceptibles de producir impactos, podemos 
afirmar que, en síntesis, los factores ambientales que quedarán más afectados son el suelo, la 
vegetación y las aguas, debiendo hacer una especial valoración de las repercusiones paisajísticas: 
 

- La ocupación del suelo por edificación e infraestructuras supone un impacto irrecuperable, 
aunque su extensión es pequeña, tanto en los crecimientos propuestos de uso residencial, 
industrial o equipamiento. La incidencia paisajística de las nuevas construcciones y tendidos 
de infraestructuras ha de ser minimizada mediante el uso de colores, texturas y formas que no 
supongan una ruptura de la identidad paisajística. 

 
- La eliminación de la vegetación en zonas ocupadas por las edificaciones que en el futuro se 

construirán sobre los suelos urbanizables supone, al igual que ocurre con el suelo, un impacto 
negativo e irreversible, aunque análogamente, basándose en la reducida superficie a la que 
afecta y el escaso valor de la vegetación existente, compuesta en su mayor parte por pastos 
degradados, la incidencia ambiental de esta pérdida es reducida. 

 
- El tratamiento dado al vertido de las aguas posibilitará que éstas entren a formar parte de los 

caudales naturales. En la zona de uso industrial, en función de la tipología de las empresas 
que se implanten y a pesar de que cabe esperar las dedicadas a industria blanda, habrán de 
ponerse en marcha sistemas de depuración coherentes y controlar las emisiones 
contaminantes que puedan afectar al tráfico de la zona y al bienestar de la población. 

 

Así mismo han de ser controladas las posibles inducciones de ocupación abiertas fuera de ordenación 
por los tendidos y redes de infraestructura en Suelo No Urbanizable. 
 
Todos estos impactos previsibles han de quedar atenuados con las medidas correctoras que se 
proponen. Aún así, los referidos a pérdidas en la capacidad biológica del suelo, vegetación y las 
modificaciones en el paisaje, son completamente permanentes, irreversibles e irrecuperables. La escasa 
entidad de las actuaciones y la localización en zonas de poco impacto visual y ambiental, son 
circunstancias que permiten valorar como compatibles estos impactos. 
 
Como efectos positivos de la ordenación cabe destacar el impulso a la diversificación de la base 
productiva del ámbito, ya que presumiblemente la localización estratégica del nuevo suelo debe suponer 
un impulso a las actividades industriales, de la construcción, de los servicios en sentido amplio e incluso 
una reorientación de la actividad agrícola de la zona, y ello con efectos derivados en la activación del 
mercado de trabajo y el aumento de la renta. 
 
Además, como impacto positivo hay que registrar el aumento de la relevancia territorial del área, la 
protección del patrimonio municipal, la mejora de la calidad de vida de los residentes, con efectos de 
equilibrio territorial más extensos que los puramente municipales, así como la dotación de zonas verdes 
y equipamientos. 
 
Todos estos efectos positivos, centrados en el medio socioeconómico y la ordenación del territorio 
también han de ser considerados como persistentes. 
 
 

7.5 Medidas Protectoras y de Corrección. 
 
Las medidas protectoras y de corrección se articulan en cuatro apartados. 
 
Se establecen unas medidas de tipo General. En ellas se establecen requerimientos a cumplir en 
cualquier actividad que se implante. 
 
También se regulan una serie de medidas complementarias que van encaminadas al tratamiento de 
residuos y al control urbanístico. 
 
Un tercer apartado establece las determinaciones sobre el Plan de Vigilancia y Control. 
 
Finalmente, se establecen prescripciones de control y seguimiento del planeamiento ahora tramitado. 
 
En relación a las medidas protectoras en Patrimonio Histórico, el PGOU contempla unas ordenanzas 
específicas incluidas en el documento denominado Catálogo de Bienes Protegidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Bárbara de Casa,  junio de 2009
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