ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1. LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.
LOS RECURSOS NATURALES.
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1.1. EL MARCO GEOGRÁFICO. CARACTERÍSTICAS FÍSIOGRÁFICAS DEL
ÁMBITO COMARCAL.
El Cuervo se localiza a unos 70 kilómetros al sur de la capital, aproximadamente a la misma longitud que Sevilla. Su término ocupa la zona más meridional de
la provincia, limita por tanto con la vecina Cádiz, compartiendo linde con el término
de Jérez, ciudad de la que le separan tan sólo 23 kilómetros.
Su posición geográfica, referida al núcleo de población, viene dada por las
coordenadas siguientes:
Latitud:
Longitud:

360 51’
60 02’

La superficie de su término municipal es reducida, 31 Km2, y la altitud de sus
tierras sobre el nivel del mar descienden progresivamente desde los 223 m que se
registran en sus límites orientales hasta los poco más de 4 m de los predios próximos al Camino del Aceituno en los límites occidentales del término, o los 34 m que
se miden al noroeste - El Cornejil-.
Limitan las tierras municipales con las pertenecientes al municipio de Jerez
de la Frontera en su borde sur, constituyendo por tanto, frontera provincial, mientras que el resto de sus límites los posee con el término de Lebrija, municipio del
que se segrega a principios de la presente década.

Figura 1.- El Cuervo.
Situación en la provincia.
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Las características fisiográficas de las tierras de El Cuervo participan de las
cualidades físicas del ámbito regional en el que se emplazan.
El conocimiento de estas características comunes, facilitará la comprensión
del ámbito de aplicación de las Normas Subsidiarias y una identificación más precisa de las peculiaridades que distinguen a las tierras municipales de las pertenecientes a los municipios de su entorno.
El Cuervo pertenece a la unidad fisiográfica denominada Campiñas Bajas,
una de las zonas en que se subdividen las tierras enclavadas en la gran unidad que
constituye el valle del Guadalquivir.

Figura 2.- Grandes Unidades Fisiográficas

Se caracterizan estas tierras por el predominio de las formas alomadas en
las que cerros y vaguadas constituyen las formas predominantes en el norte de
esta unidad, morfología que conforme nos aproximamos a la desembocadura del
Guadalquivir evoluciona hacia formas más aplanadas y que son las representativas en las tierras de El Cuervo, donde las pendientes predominantes (el 90% del
término) son las comprendidas entre el 3% y el 7%.
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Esta morfología tiene su origen en procesos denudativos de origen fluvial. El
agua, o más precisamente la circulación de ésta, tanto de forma concentrada, como
difusa, ha sido el principal agente modelador del paisaje.

Figura 3.- Sistema Morfogenéticos.

Frente a estos rasgos generales que son comunes al conjunto de esta gran
subunidad, y más precisamente a sus límites meridionales, otras características
fisiográficas nos permiten una aproximación más precisa a las particularidades del
ámbito inmediato de las tierras municipales.
Así desde el punto de vista de la litologías predominantes, El Cuervo se
asienta en el área de predominio de las margas, pero son otras litologías, de menor
presencia en la unidad fisiográfica en la que se enclava, las que caracterizan y
diferencias al término municipal de las tierras de su entorno. Nos referimos a las
arenas que por sus capacidades acuíferas tienen una notable trascendencia en la
economía municipal.

Figura 4.- Litología dominante.
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Hidrológicamente, todas las tierras de la unidad se incluyen en la cuenca
del Guadalquivir y de manera más concreta, las tierras municipales pertenecen a la
subcuenca del Arroyo Salado de Lebrija.
Ciertas variables climáticas, fundamentalmente relacionadas con las precipitaciones y las temperaturas, permiten establecer zonas dentro de un espacio en
las que las formas de vida (biocenosis) son homogéneas y muy particularmente
las comunidades vegetales. Estas zonas reciben el nombre de pisos bioclimáticos.

Figura 5.- Pisos Bioclimáticos.

El Cuervo se emplaza en el piso denominado, Termomediterráneo, predominante en el occidente de la región como puede verse en la figura 5. Se caracteriza
desde el punto de vista climático por temperaturas medias anuales comprendidas
entre 17º y 19º, arrojando la media de las temperaturas mínimas en el mes más
frío, valores que oscilan entre los 4º y 10 º, mientras que la media de las máximas,
igualmente en el mes más frío, se comprende entre los 14º y 18 º.
Su cercanía al Guadalquivir, y más precisamente a sus marismas cultivadas,
junto a la presencia de zonas húmedas en el seno del término lo convierten en
tierra de frontera entre distintos pisos bioclimáticos: el termomediterráneo y el correspondiente a Ribera y Vegas
Estas condiciones climáticas unidas a otros factores como los suelos o la
morfología, nos permiten identificar distintas comunidades vegetales potenciales.
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La figura nº 6 refleja aquellas comunidades que se dan cita en el ámbito regional más inmediato a las tierras municipales. Como en ella puede observarse la
vegetación potencial responde a la condición de frontera que las tierras municipales poseen respecto a distintos pisos bioclimáticos. Así junto a los encinares
termomediterraneos que constituyen la vegetación potencial predominante se pueden identificar zonas con condiciones apropiadas para el desarrollo de las formaciones de alcornocales y zonas húmedas, como la constituida por la Laguna de
Los Tollos donde la vegetación potencial está representada por comunidades de
juncales y gramadales.

Figura 6.- Comunidades vegetales potenciales.

Sin embargo esta vegetación potencial que en su día tuvo que ser la cubierta
original de estas tierras es, en la actualidad, prácticamente inexistente.
Las buenas, incluso excelentes capacidades de sus suelos para las actividades agrarias, favorecieron la roturación de la vegetación natural, de manera que
como puede observarse en la figura nº 7 las prácticas agrícolas han reducido
drásticamente los restos de vegetación natural, quedando tan sólo como testimonio algunos encinares, o formaciones de matorrales propias de la serie, en las
zonas en las que las prácticas agrícolas, fundamentalmente por razones topográficas encuentran serias dificultades para su desarrollo.
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Figura 7.- Formas de Ocupación del Suelo.

En consonancia a lo anteriormente expuesto, el ecosistema imperante en la
zona es el propio de los espacios cultivados tal como queda reflejado en al figura
siguiente.

Figura 8.- Grandes tipos de Ecosistemas.
Si junto a las características bioclimáticas y de usos del suelo consideramos
otras relacionadas con la morfología, podremos identificar distintos tipos de paisajes que en el ámbito en el que se asienta El Cuervo se caracteriza por el predominio
de colinas y llanuras, dedicadas preferentemente a los cultivos herbáceos en secano, si bien la presencia de agua en el subsuelo está modificando sustancialmente
este paisaje en algunas zonas del término como tendremos ocasión de constatar.
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Figura 9.- Tipos de Paisaje.
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1.2.-

EL SOPORTE FISIOGRÁFICO MUNICIPAL Y SUS RECURSOS

POTENCIALES.
De las características generales del espacio físico descritas en las páginas
anteriores es necesario hacer incapié en ciertos aspectos que tendrán un peso
relevante en las tareas de ordenación que acometen las presentes Normas
El término municipal de El Cuervo se emplaza en una zona de transición en
tre distintas unidades fisiográficas. Su espacio municipal forma parte de La Campiña sevillana pero tiene por frontera a Las Marismas, en sus límites noroccidentales,
La Campiña gaditana al sur, ambas pertenecientes a la Depresión del Guadalquivir,
y las Sierras Béticas en el sureste.
El substrato geológico de la región lo constituyen diversas rocas de origen
sedimentario pertenecientes tanto al terciario - periodos Mioceno y Plioceno-, como
al Cuaternario. Los primeros, los de mayor extensión territorial, son predominantemente de carácter margosos y arcillosos . Los materiales cuaternarios, pertenecientes a Marismas y vegas fluviales son de variada granulometría comprendiendo
gravas, arenas y limos.

UNIDADES FISIOGRAFICAS
MARISMAS
CAMPIÑA
VEGA
SUBBÉTICAS OCC
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La disposición original de los materiales, de carácter tabular, con una leve
inclinación, la ausencia de plegamientos que hayan alterado la disposición original
y la suave acción erosiva de los cursos de agua, se refleja en una topografía
suave, formando lomas, en la que las pendientes son generalmente inferiores al
5%. Las alturas varían entre los 10 m y los 60 m, a excepción de la zona mas
occidental de la comarca, perteneciente al término de El Cuervo, donde se superan
los 200 m de altitud y las pendientes llegan a ser del 20%.
Desde el punto de vista hidrológico, el ámbito comarcal más inmediato al
municipio de El Cuervo pertenece a la Subcuenca del Arroyo Salado de Lebrija
sirviente del Guadalquivir. Se trata de una región en la que es frecuente la presencia
de zonas endorreicas, de las que por su pertenencia o proximidad a El Cuervo y su
conexión hidráulica directa con los arroyos que discurren por el término, es necesario destacar, la Laguna de Los Tollos y la Laguna de Val de Ojo, ambas incluidas
entre los espacios catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico
de la Provincia.
Respecto a las aguas subterráneas, buena parte de las tierras municipales, albergan un acuífero de carácter detrítico, denominado Acuífero de Lebrija.
Dicho acuífero está
formado por las arenas
miocenas y depósitos aluviales. Posee un espesor
variable entre los 10 y 15
m en la zona de Lebrija y
los 150 m en las proximidades de la Laguna de Los
Tollos. El substrato impermeable de este acuífero lo
componen las arcillas y
margas triásicas y las
albarizas del mioceno. Su
nivel piezométrico medio
se encuentra en torno a los
10 m de profundidad y su
coeficiente de almacenamiento está estimado en el
5%.

HIDROLOGIA Y AGUAS SUBTERRANEAS
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La alimentación es por agua de lluvia y su drenaje es hacia las Marismas.
Este acuífero se utiliza para riegos y el abastecimiento de agua potable a El Cuervo.
Las anteriores condiciones geológicas y topográficas, asociadas al clima de
la región han generado suelos de gran capacidad agrológica, inceptisoles que prácticamente no imponen limitaciones en sus aprovechamientos, de excelente productividad y muy buena fertilidad.

De las características fisiográficas del territorio municipal se derivarán distintas capacidades de uso de sus tierras por lo que se refleja a continuación los
aspectos más relevantes de dichas características. Un análisis aún somero de
estos aspectos nos permitirá identificar los elementos naturales más relevantes
que constituyen los recursos de esta naturaleza, las capacidades de aprovechamiento que ofrecen y las normas de protección que deban adoptarse.
La información sobre la geología nos será de utilidad para delimitar las zonas
con recursos mineros que pueden ser objeto de explotación, así como, para identificar los recursos subterráneos de agua, la vulnerabilidad frente a la contaminación de dichas aguas y por tanto las actividades que deben regularse en estos
espacios.
Los cursos de agua deben identificarse con el objeto de delimitar las zonas
afectadas por la Ley 29/1985 de Aguas, así como identificar aquellas zonas húmedas que puedan estar sujetas a otra legislación sectorial como es el caso de la
Laguna del Tollón, o en su caso, proponer las medidas de protección de aquellos
elementos naturales que se consideren de interés.
Los datos edafológicos nos informarán sobre las capacidades agrarias de
los suelos, sus aptitudes para distintos modelos de explotación y por tanto diferentes demandas de actos edificatorios.
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1.2.1. La base geológica.
Los materiales que constituyen hoy sus tierras se fueron depositando durante los periodos Mioceno y Plioceno. En el primero de estos periodos, que se inicia
hace más de 25 millones de años, las tierras que hoy ocupa el municipio de El
Cuervo constituyeron primero un mar profundo que fue poco a poco siendo más
somero y en el que se depositaron Margas blancas y Arcillas margosas. Retirado
el mar hacia el sur, las tierras de El Cuervo siguieron formándose, a lo largo del
segundo de los periodos, primero en un ambiente litoral, y conforme las aguas
marinas se iban retirando más, evolucionaría hacia un ambiente lagunar en el que
se depositan los sedimentos más recientes y extensos de los que afloran hoy en su
superficie, las arenas.
Las litologías que se dan cita en el término son, de mayor a menor antigüedad, las siguientes:
*

Margas blancas y grises

*

Arcillas margosas

*

Arenas

*

Calizas y margas blancas
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Las repercusiones de la estructura geológica de mayor interés desde el punto de vista del planeamiento urbano son :
* La existencia de formaciones con potencial económico como es el caso de
las Calizas y margas blancas próximas a la Laguna de los Tollos.
* Las características acuíferas de las arenas pliocenas que dan soporte al
acuífero de Lebrija recurso básico para las actividades agrarias y los abastecimientos residenciales al ser el acuífero la fuente de agua potable para una
considerable parte de la población

LA GEA Y SUS RECURSOS
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1.2.2. Los suelos
Como citábamos al referirnos al marco comarcal, las tierras de El Cuervo
poseen globalmente excelentes capacidades agronómicas en su totalidad.
Sin embargo, desde el punto de vista del planeamiento, debemos distinguir
dentro del término ciertas zonas que se singularizan del resto por su capacidad
para incorporar técnicas, como el cultivo bajo invernadero, que tienen como consecuencia directa la "edificación" del espacio rural.
Son fundamentalmente estas tierras las que se asientan sobre el acuífero de
Lebrija. La existencia de agua y la textura arenosa de sus suelos favorece la implantación de estos modos de producción agraria
En el gráfico adjunto se reflejan las áreas en las que dicho fenómeno alcanza
ya una importante presencia y que en épocas sucesivas puede incrementarse.

Zonas con presencia de invernaderos y su
área de extensión
potencial
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1.2.3. Las aguas superficiales.
Como referíamos al hablar de las características comarcales, El Cuervo pertenece desde el punto de vista hidrográfico a la Cuenca del Guadalquivir y dentro de
ésta a la subcuenca que se organiza fundamentalmente en torno al Arroyo Salado
de Lebrija.
Los cursos de agua que discurren por el término tienen un marcado régimen estacional, en el que la situación de estiaje es predominante, tanto por la escasa superficie de sus cuencas como por la naturaleza permeable de los terrenos
por los que circulan.
Todos ellos son sirvientes de la Laguna de Val de Ojo, declarada Paraje Natural y catalogada con anterioridad en el Plan Especial de Protección del Medio Físico
de la Provincia de Sevilla.
La calidad de sus aguas se ve alterada notablemente por el vertido de las
aguas residuales urbanas que constituyen en la mayor parte del año el único aporte
hídrico.
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Dado que las aguas que discurren por estos cauces alimentan el acuífero
subyacente y que éste constituye hasta la actualidad la única fuente de agua potable de El Cuervo, es necesario eliminar cuanto antes este aporte contaminante,
con independencia a la entrada en funcionamiento de otras fuentes de abastecimiento como la del Consorcio de Aguas del Huesna, por cuanto las aguas del acuífero se emplean igualmente en el riego agrícola.
Otro recurso hidrológico de singular importancia lo constituye la Laguna de
Los Tollos. Exponente en el territorio municipal del complejo endorreico que se
desarrolla en la comarca su situación actual es de una importante degradación. El
desvío de un arroyo que la alimentaba y el aterramiento de su lecho por aportes de
la actividad minera colindante son las principales causas de la degradación de esta
zona húmeda que por su cercanía a Doñana recibía a una fauna acuática representada por la fecha común, ánade real, pato silbón y otros.
Declarada Paraje Natural y catalogada con anterioridad en el Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla se hayan desde el punto
de vista urbanístico sujetas a las determinaciones del primero, en la actualidad y a
las que establezca el correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales,
actualmente en tramitación.
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1.3. LOS USOS DEL SUELO.
Podemos identificar en el seno del territorio municipal diversas zonas claramente diferenciadas de acuerdo con los usos que cada una de ellas alberga, dándose cita dentro del término distintos modelos de ocupación del suelo.

1.3.1. EL MODELO TRADICIONAL: POBLACIÓN CONCENTRADA Y TIERRAS
DE LABOR.
El primer modelo comprende dos áreas que reflejan la pauta tradicional de
ocupación del suelo: usos residenciales concentrados en un sólo núcleo de población y resto del espacio dedicado a labores intensivas de secano, prácticamente
libre de edificación.
Así el núcleo de población ubicado en el límite meridional de las tierras municipales se extiende sobre una superficie de 66 Ha. Tomando como eje de primer
orden la CN-IV y extendiéndose desde ella en mayor profundidad hacia el sur, adopta el núcleo una forma triangular, al apoyar esta expansión en torno a la prolongación urbana de la carretera de Lebrija, hasta conectar con el inicio de la carretera de
Arcos, en una dirección perpendicular a la CN-IV.
A este cuerpo central que se dispone fundamentalmente en la margen izquierda de la travesía se van añadiendo nuevas piezas urbanas, que anticipándose
a la construcción de la variante exterior que elimine la barrera que representa actualmente la carretera, van colonizando la margen izquierda de la misma con edificaciones de destino residencial.
A la vez, el trazado de una vía de servicio en la margen izquierda de la travesía, ha puesto en juego nuevos paquetes de suelo en la salida norte de la población
y que actualmente en desarrollo albergan usos residenciales, equipamientos y suelos
con destino industrial.

1.3.2. LA RUPTURA DEL MODELO TRADICIONAL
La distribución de los usos del suelo en el seno del término municipal ha ido
evolucionando desde el modelo tradicional de población concentrada en un núcleo
principal, hasta otro en el que éste deja de ser el único que absorbe las funciones
residenciales, para compartirlas con otras áreas del territorio municipal que tradicionalmente estaban destinadas de manera exclusiva a los usos agrarios.
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Si bien este proceso no es reciente, lo cierto es que factores de índole urbana
como la carestía del suelo residencial y transformaciones en el modo de producción agraria, han propiciado la intensificación de los procesos de ocupación del
espacio agrario por los usos residenciales.

1.3.2.1. La edificación del espacio rural.
Los usos agrarios también han variado en su forma de colonizar el suelo. Los
cambios operados en los aprovechamientos agrarios, desde los tradicionales cultivos de herbáceos en secano a la implantación de invernaderos, están introduciendo importantes cambios respecto a la situación de partida y que se reflejan básicamente en la intensiva ocupación por elementos edificatorios del espacio agrario
constituyéndose como nuevos elementos infraestructurales de la actividad agrícola los invernaderos.

1.3.2.2. La dispersión de los usos residenciales
Estos cambios en los usos agrarios, gracias a la mayor productividad que
aportan respecto a los aprovechamientos tradicionales, permiten liberar parte de la
superficie de las parcelas de su destino agrario para acoger en ella edificaciones
residenciales que pueden adoptar un carácter de vivienda principal o de temporada.
Este fenómeno se desarrolla con mayor intensidad en una banda que tomando como elemento de acceso la carretera a Lebrija, se extiende hacia el este en
una zona comprendida entre esta vía y el camino de Encinilla Monjas, afectando a
una superficie aproximada de 100 Has.
Pero la dispersión de los usos residenciales no se ve exclusivamente asociada a las nuevas instalaciones agrícolas sino que colonizan espacios para este
único destino, ya sea para un uso principal o secundario, bajo formas aisladas de
producción, o como resultado de la sistemática parcelación y segregación de fincas; las viviendas ajenas al núcleo urbano ocupan cada vez mayor superficie. Ejemplos de estas situaciones son las edificaciones del margen izquierdo de la carretera a Lebrija y la parcelación de la zona conocida como Kuwait y la de El Gamo.
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1.3.3.- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS USOS DEL SUELO.
Siguiendo las pautas descritas en los apartados anteriores, en el territorio
municipal pueden distinguirse los siguientes sectores y superficies.

1.3.3.1.- Usos urbanos concentrados.
Se corresponde con el núcleo urbano tradicional y comprende una superficie
total que supera las 66 Has de suelo, correspondiendo más del 86% de esta superficie a usos residenciales y comerciales, mientras que los suelos industriales tan
sólo ocupan el 14% restante, unas 5.5 Has, si incluimos los suelos que con tal
destino desarrolla el P.P. Rodalabota.
La extensión de los suelos urbanos con destino industrial o de servicios a la
carretera se apoya en las márgenes de la nacional en dirección a Sevilla. Los suelos afectados por estos usos ascienden a unas 10 Has.

1.3.3.2.- Espacio rural edificado.
Las transformaciones agrarias que aparejan la incorporación de infraestructuras productivas con carácter edificatorio, como son los invernaderos, se desarrollan principalmente en un área cercana a los 100 Has, concentradas principalmente
entre la margen derecha de la carretera a Lebrija y el camino a Encinilla Monjas y en
ella estas instalaciones suelen ir acompañadas por edificaciones residenciales.
Si bien pueden observarse en otros sectores del territorio municipal fenómenos de la misma naturaleza, es en este sector donde su presencia adquiere mayor
relevancia, pues en el resto del territorio municipal aparecen muy dispersas y escasas y normalmente sin la presencia de viviendas asociadas a los usos agrarios.

1.3.3.3.- Parcelaciones suburbanas dispersas.
La ocupación de suelos rústicos por usos residenciales mediante actos aislados se centran fundamentalmente en la margen izquierda de la carretera a Lebrija.
En esta zona que comprende unas 35 Has, aunque el destino principal de las edificaciones es el residencial, en las zonas más próximas al núcleo de población se
asientan igualmente establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios e
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infraestructuras como una estación eléctrica.
1.3.3.4.- Parcelaciones sistemáticas de suelo agrario con destino residencial.
Esta situación de da fundamentalmente en tres zonas del término municipal,
dos ubicadas al este, denominadas Kuwait y El Gamo y una tercera apoyada en la
carretera a Lebrija, en su margen izquierda conocida como la Encinilla. Entre las
tres zonas, los suelos comprometidos ascienden a 11 has.
Estas parcelaciones se han generado al margen de todo acto planificador. En
todas ellas, la urbanización es incompleta, se limita a la existencia de un viario de
tierra, de escasa sección y deficiente acabado, mientras el enlace con el núcleo se
apoya en caminos preexistentes, en el caso de las dos primeras, y en la carretera
de Lebrija, la última.
De los casos antes citados, el de la parcelación de El Gamo, por su mayor
proximidad al núcleo y menor superficie afectada, presenta un mayor grado de
integración en la trama urbana actual.
Por el contrario, el caso de Kuwait presenta mayores dificultades. Su extensión es considerablemente mayor, el grado de consolidación por la edificación muy
bajo y su posición mucho más excéntrica respecto al núcleo, al que sólo se conecta en su borde norte a través de los suelos industriales localizados sobre la nacional, siendo por ello la comunicación más frecuente con el núcleo, la que se establece a través de los caminos de los Alcones y Trebujena.
La tercera zona, ubicada en la margen izquierda de la carretera de Lebrija,
aproximadamente a 1 Km del núcleo, posee un grado de consolidación muy elevado, las construcciones que en ellas se emplazan presentan una calidad constructiva mucho más elevada que las de las otras dos zonas, pero el nivel de urbanización es igualmente deficiente, limitándose a una serie de caminos que se organizan perpendicularmente a la carretera.

1.3.3.5.- Suelos sujetos a tensiones de uso en el entorno del núcleo urbano.
Los suelos que ocupan la primera corona del núcleo tradicional están sujetos
a tensiones derivadas de sus expectativas de incorporarse al desarrollo urbano de
aquél.
En estas condiciones podemos identificar dos zonas claramente diferencia-
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das tanto en centralidad, como en calidad, La presión residencial sobre estos suelos se ha resuelto, hasta la fecha, en el estudio de diferentes convenios urbanísticos con la administración local para aquellos suelos cuyo desarrollo no estaba
previsto en las vigentes Normas, y en el desarrollo o modificación de algunos planes especiales o parciales en éstas.
La primera de las situaciones antes referidas se corresponde con las posibles ampliaciones del núcleo en su sector oriental. Un área que podemos delimitar
por un arco que partiendo de los límites orientales del P.E.R.I.. La Ladrillera, se
prolonga hasta Kwait por el este y la carretera a Arcos por el sur, quedando integrado en esta zona la parcelación de El Gamo.
Aproximadamente los terrenos en esta situación comprenden unas 21 has.
Ejemplo de la segunda de las situaciones descritas se centra en la zona
occidental de núcleo, ocupando los vacíos existentes en la actualidad entre las
distintas actuaciones desarrolladas en la margen izquierda de la nacional. Los terrenos sujetos a tensiones en este sector presentan un dimensión espacial similar
a la zona anterior, unas 20 has. Su posición es más central, especialmente tras la
futura realización de la variante exterior de la Nacional y conversión de la actual
travesía en un eje urbano sin las limitaciones que el intenso tráfico imponen sobre
la actual organización de la trama urbana.
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1.4.- LA ESTRUCTURA URBANA

1.4.1.- ELEMENTOS ESTRUCTURADORES Y TENDENCIAS DE DESARROLLO.
Con independencia de aquellos problemas singulares que merezcan un tratamiento individualizado por estar ligados a problemas de borde, en ocasiones complejos en su gestión por afectar a otros municipios, como Jerez, en el caso del
límite sur del núcleo, la mayoría de los problemas a resolver, están vinculados a la
organización estructural de la trama urbana y por tanto tan sólo encontrarán solución tras superar las deficiencias estruturales que se describen a continuación.

1.4.1.1.- Elementos estructuradores.
El asentamiento de El Cuervo, ligado desde sus orígenes a funciones de
servicios a la carretera, vincula este elemento territorial a su trama urbana como
principio constitutivo de su organización. Al margen de este elemento ni....

1.4.1.1.1.- Las carreteras como ejes estructuradores de la trama urbana.
Así, desde la Casa de Postas que origina y polariza su desarrollo, éste se ha
apoyado y prolongado tomando como eje principal la carretera Sevilla-Cádiz. A lo
largo de ella, desde la referida Casa de Postas y en dirección a Sevilla, se fueron
disponiendo en sus flancos distintas edificaciones en las que los usos predominantes serían los servicios destinados a los usuarios de la vía, desde los más generales dedicados a la hostelería y restauración, a los más especializados ligados al
transporte de mercancías.
El desarrollo urbano bajo la forma agrupada de núcleo de población, se materializa al ir profundizando la parcelación con usos residenciales en los terrenos
localizados en el margen izquierda de la carretera. Bajo una traza ortogonal se
disponen sucesivamente las manzanas, tomando como segundo eje en importancia la calle Fernando Cámara, vía que resulta de la prolongación de la carretera de
Lebrija desde la intersección de ésta con la N-IV hasta su enlace con la carretera a
Arcos de la Frontera.
Así las carreteras, o más precisamente la CN-IV y en menor medida la carretera a Lebrija, junto a su prolongación urbana C/ Fernando Cámara Gálvez, constituyen los principales, sí no únicos, elementos organizadores de la estructura urbana. Estas vías, tanto las interurbanas como las urbanas organizan exclusivamente
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el resto del viario ante la ausencia de espacios públicos como áreas libres, jardines
o parques urbanos que colaboren en esta misión.

1.4.1.1.2.- La red de espacios públicos y la trama urbana.
Otro de los elementos que vienen a definir la organización del espacio urbano
desde el punto de vista estructural es la red de espacios públicos estando comprendidos en la misma tanto los equipamientos comunitarios, como los espacios
libres y zonas verdes.
El carácter de núcleo secundario que ha tenido El Cuervo a lo largo de su
evolución hasta su segregación definitiva del municipio de Lebrija se ha reflejado,
entre otros aspectos, en la debilidad de la red de espacios libres y equipamientos
públicos.
Si bien estos últimos se han desarrollado hasta alcanzar unos mínimos en
los servicios más esenciales como son educación, guarderías, sanitario, deportivo
y administrativo, otros equipos como el caso de juventud, tercera edad y culturales
no están presentes o muy deficientemente representados.
Pero con independencia de los déficits que puedan observarse en cuanto a
dotaciones de tales servicios y espacios libres que se analizarán en un apartado
posterior, es ahora de interés la relación de tales elementos con la organización de
la trama urbana.
En este sentido la distribución espacial de los equipamientos y espacios libre
posee un peso muy escaso en la organización del espacio urbano.
En primer lugar porque a efectos vertebradores del espacio urbano son los
espacios libres y las zonas verdes los que mayor influencia poseen sobre la trama
urbana y este tipo de espacios son prácticamente inexistentes en El Cuervo. Los
elementos que lo representan actualmente se limitan a la Plaza de la Constitución
y los jardines de la margen izquierda de la CN-IV entre la confluencia de las calles
de Aguila y Medina. La escasa extensión de estas zonas, inferior a los 3.000 m2 en
el caso de los jardines y en torno a los 1.000 m2 de la plaza, así como la localización de tales elementos, inmediatos a la travesía los jardines, y a escasos 100 m la
plaza, contribuyen poco a organizar un espacio que es estructurado fundamentalmente por la carretera.
Del mismo modo, la mayor parte de los equipamientos actuales de localizan
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también en el ámbito de la travesía por lo que sus efectos sobre la estructura urbana son muy limitados. De todos ellos tan sólo el colegio El Pinar posee una localización interior, ubicándose el resto a una distancia de la travesía que no supera los
200m.

1.4.1.1.3.- La red viaria.
Otro elemento esencial en la definición de la estructura urbana lo constituye
la red viaria. Dicha está la influencia decisiva que la carretera Sevilla-Cádiz ha tenido en su desarrollo y estructura urbana.
La travesía de esta vía por la población, constituye el eje vertebrador del
resto de la red viaria que apoyada en ella, se organiza en torno a otras vías interurbanas de menor importancia. Así como eje de segundo orden hemos de destacar
la influencia de la carretera de Lebrija que en su enlace con la de Arcos constituye
la C/Fernando Cámara. La red acaba organizándose en torno a caminos de menor
importancia que como el de Trebujena o los Alcores definen finalmente los ejes de
menor entidad que acabarán condicionando la parcelación.
Bajo la situación actual, el tráfico interurbano de la Avenida de Jerez, impide
su utilización como eje urbano básico al servicio de la población, objetivo que podrá
cumplirse cuando dicho tráfico se canalice por la variante exterior proyectada.
Para completar la organización de la red, debería construirse un nuevo viario
que bajo la fórmula de ronda exterior supla las deficiencias que presenta el modelo
actual y cuyo trazado debe desarrollarse en el límite este del núcleo.
Atendiendo a la morfología de la red, salvo la travesía, denominada Avenida
de Jerez, y la calle Fernando Cámara, la primera por razones obvias, el viario posee una sección mínima. La mayoría de las calles muestra anchos inferiores a los
ocho metros incluyendo las aceras.

1.4.1.1.4.- Las tipologías edificatorias.
El desarrollo del tejido edificado del El Cuervo ha seguido el modelo que comúnmente se describe como espontáneo, tanto en los actos parcelarios, como en
los edificatorios, basado éste último en acciones de autoconstrucción sobre parcelas de escasas dimensiones. El resultado de este proceso ha sido la formación de
un espacio de baja calidad arquitectónica y pobre nivel de urbanización , con una
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excesiva uniformidad del tejido residencial, la ausencia de lugares públicos y de
otros elementos singulares que vertebren el espacio urbano.
La tipología edificatoria resultante es de vivienda entre medianeras con ocupación el 75% de la parcela y alturas de edificación de una o dos plantas, salvo en
la zona del frente de la travesía, en las que son frecuentes las edificaciones de tres
plantas, donde la baja puede destinarse a usos comerciales y el resto a vivienda.

1.4.1.2.- Tendencias de desarrollo y límites al crecimiento.
En el desarrollo futuro de la ciudad pueden observarse distintos factores que
vienen a condicionar la evolución en la ocupación de nuevos suelos para su consumo urbano.
En algunos casos estos factores no hacen sino reproducir los que hasta el
momento han venido dirigiendo su desarrollo, mientras que en otros, se trata de la
aparición de nuevas condiciones que abren nuevas perspectivas en el desarrollo
futuro del tejido urbano.
Nos detendremos en primer lugar en el análisis de los límites al crecimiento
del suelo urbano, para desarrollar posteriormente aquellos factores que confluirán
en la definición de sus tendencias de desarrollo.

1.4.1.2.1.- Límites al crecimiento urbano.
Podemos identificar dos tipos de limitaciones en la evolución el tejido urbano
de El Cuervo: una de orden administrativo, como es la contigüidad del límite provincial al núcleo urbano y otra de orden topográfico que impide la expansión de los
usos residenciales en el sector suroccidental del núcleo.
En el primer caso, el suelo urbano invade el término municipal de Jerez en la
denominada Avenida de Cádiz, lo que genera una falta de control urbanístico sobre
los usos que allí se implantan. Ello ha propiciado la aparición de establecimientos
no deseados en una localización inmediata a las edificaciones residenciales como
estabulaciones ganaderas y otras no compatibles con aquellas, amen de un carácter marginal evidente de las edificaciones residenciales que hayan con la infravivienda.
Estos efectos se hacen más indeseables al constituir este sector una de las
fachadas de la ciudad y más explícitamente la fachada de mayor repercusión
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paisajística dada su elevada posición topográfica que la hace visible desde la CN-IV
en su entrada al núcleo desde el sur.
En segundo lugar, el borde suroccidental actual encuentra limitaciones en su
expansión en este sector debido a las condiciones topográficas del mismo. Con
fuertes pendientes no parece aconsejable la expansión del núcleo en este borde de
la ciudad.

1.4.1.2.2.- Tendencias de desarrollo.
Frente a las escasas posibilidades de desarrollo en los sectores antes citados se contraponen otras zonas que muestran grandes posibilidades para la expansión de los usos urbanos.
Las tendencias de desarrollo no son distintas de las que han impulsado hasta
el momento el crecimiento de los suelos urbanos: fuerte protagonismo de las carreteras, CN-IV y de Lebrija, especialmente de la primera. Sin embargo, si que pueden identificarse nuevas zonas en las que se materializan tales tendencias, además de nuevas formas en la ocupación del espacio.
Se mantienen, pues, dos sectores de crecimiento claramente diferenciados,
una hacia el Noroeste apoyándose en la carretera de Lebrija y otra hacia el Noreste
que se sustenta sobre la N-IV en dirección a Sevilla. Uno y otro no se diferencian tan
sólo por su posición, sino también por los diferentes modelos de colonización del
espacio que cada uno de ellos representan.

1.4.1.2.2.1.- Ocupaciones suburbanas en el entorno de la carretera de Lebrija.
El primero, posee un claro carácter suburbano en lo que a las pautas de
colonización del espacio se refiere. Tomando como eje la carretera de Lebrija, se
caracteriza por la dispersión y la frecuente asociación de los usos residenciales y
agrarios, siendo estos últimos de carácter intensivo: invernaderos, estando además presente en los predios más inmediatos al núcleo los usos industriales. Se
pueden además indentificar ocupaciones destinadas a la estabulación de ganado y
dentro de las edificaciones residenciales aquellas que poseen un carácter de primera vivienda junto a las que se destinan a su ocupación estacional.
Las Normas actualmente en vigor planteaban como método de regulación de
estas ocupaciones la calificación de buena parte de estos suelos como urbaniza-
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bles, pero la experiencia ha demostrado la ineficacia de este camino para regular
este proceso, por lo que es necesario encontrar nuevas fórmulas de gestión en el
control urbanístico de estas zonas.
En este sentido parece perfilarse como solución alternativa a la dispuesta en
el planeamiento anterior, la calificación de los terrenos ubicados en la margen derecha de la carretera como Suelo no urbanizable con tolerancia residencial, estableciendo para tal fin una parcela mínima, de dimensiones tales, que permita la presencia de los usos residenciales sin que estos limiten el aprovechamiento agrario
de los suelos. Tal modelo de organización espacial plantea desde luego retos como
la regulación de los accesos, la mejora de los caminos existentes, y la necesidad
de un control individualizado de la emisiones de aguas residuales, pudiendo en
todo caso seguir manteniéndose ciertos servicios como el de la recogida de residuos sólidos.
1.4.1.2.2.2.- La sustitución de la travesía por una variante exterior
Desde el punto de vista urbanístico supone una transformación radical de la
estructura urbana de la población por cuanto ofrece las ventajas de contar con un
gran eje articulador pero liberado de los inconvenientes que el tráfico interurbano
impone sobre éste.
Como contrapartida a estos efectos positivos, se producirá una pérdida de
valor de las actividades productivas que ligadas al tráfico se asentaban en sus
márgenes y como ya se dijo con anterioridad la necesidad de la reubicación de las
mismas.
Efecto negativo que en cierta medida puede compensarse con el incremento
del tráfico que generará el nuevo arco regional Cádiz-Huelva que ofrece nuevas
perspectivas de negocio al sector.
Con el objeto de minimizar los efectos negativos que la creación de la variante exterior supone, es necesario acomodar su traza para que,. cumpliendo sus
funciones naturales, permita que El Cuervo no abandone su secular relación con
las vías de comunicación.
Con este fin el trazado de la variante debe observar que:
1.- El diseño de los enlaces entre la variante y El Cuervo debe asegurar la
máxima accesibilidad a la actual travesía de manera que ésta pueda conservar buena parte de los servicios a la carretera actualmente existente,
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funcionando como "área de servicio" de la variante.
2.- El trazado de la variante no esté excesivamente alejada de la población de
manera que respetando las zonas de servidumbre de ésta permita la creación de suelos industriales que tenga una doble fachada: una a la propia
variante y otra a la travesía.
3.- Que se prevea un futuro enlace con la Autopista Sevilla-Cádiz en una
posición que asegure una elevada accesibilidad a la actual travesía y los
nuevos suelos industriales.
Tomando por tanto como premisas de la intervención los aspectos anteriormente citados, las alternativas previstas por el Ministerio de Fomento deberán
revisarse a una posición más cercana a la recogida en los Planos de Ordenación
de las presentes Normas.
Este trazado que se propone se muestra coherente con la tradicional vinculación de El Cuervo con las vías de comunicación. Un trazado cercano al núcleo pero
suficientemente separado para evitar su uso por el trafico local a la vez que permite
el desarrollo de la población hasta formar una fachada nueva hacia la variante en el
punto de cruce entre la carretera N-IV y el nuevo enlace con Huelva que mantenga
la presencia del pueblo sobre las carreteras.

1.4.2.- LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y LOS ESPACIOS LIBRES.

1.4.2.1.- Las dotaciones actuales .
La red de equipamientos y espacios públicos muestra actualmente importantes déficits. Tan solo se hayan cubiertos aún con lagunas los servicios más básicos de la población tales como educación, sanidad, deportivo y servicios administrativos, mientras que se observan graves carencias en el equipamientos cultural y
asistencial. La situación actual en cada tipo de equipamiento se refleja a continuación.
1.4.2.1.1.- Equipamiento educativo.
Las dotaciones que se reflejan en el cuadro adjunto, muestran una situación
bastante favorable tanto en lo que a recursos como a distribución territorial de las
mismas se refiere. Las dotaciones actuales cubren la demanda en el primer tramo
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de la enseñanza, mientras que en bachillerato no está cubierta la Formación Profesional.
Si bien la distribución territorial de los equipamientos muestra un correcto
equilibrio respecto a la de la población vacíos interiores ha provocado cierta excentricidad en la localización de los recursos. Así el colegio... se localiza en el borde
suroccidental del núcleo en la margen derecha de la travesía, el colegio.... en el
borde norte de la población, al igual que el centro de secundaria. Tan sólo el colegio
... ubicado en la calle ... presenta una posición central.
Los crecimientos de suelo residencial y la transformación de la travesía en
vía urbana además de recubrir las nuevas demandas que estos crecimientos general deberán colaborar en corregir la distribución excéntrica que muestra los recursos actuales.

1.4.2.1.2.- Equipamiento Sanitario.
El Equipamiento sanitario, de acuerdo con la actuación territorial adoptada
por el Servicio Andaluz de Salud, se limita a un dispensario médico, en el que se
presta la atención sanitaria básica a la población.
La atención especializada se presta en el Centro de Salud de Lebrija.

1.4.2.1.3.- Equipamiento Asistencial.
El Equipamiento asistencial comprende servicios a distintos colectivos sociales tales como infancia, juventud, tercera edad, así como otros colectivos con
problemas de integración, que requieren la atención de los servicios sociales comunitarios.
De este amplio grupo de servicios tan sólo los destinados a la infancia, como
una guardería y los destinados a la tercera edad están representados aunque en
este último caso de manera insuficiente.

1.4.2.1.4.- Equipamiento Deportivo.
Con el común denominador de posición excéntrica a todo los equipos que
consumen grandes cantidades de suelo el equipamiento deportivo se localiza al
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norte del núcleo urbano separado de los suelos residenciales por suelos ocupados
por restos de establecimientos industriales y con clara vocación de recuperar estos usos.

1.4.2.1.5.- Equipamiento cultural.
No existen actualmente equipos comunitarios con este destino,
constituyentambién como sector conjunto para la aplicación de los estándares mínimos de cesión de equipamiento que establece el reglamento de planeamiento,
para posibilitar una mejor gestión y utilización en coherencia con la estructura urbana que se proyecta de los suelos de equipamiento que se obtengan como cesión
obligatoria en cada plan parcial. En el caso de los Planes Parciales PPI.2 PPR.5 y
PPR.8 las cesiones mínimas, se podrán agrupar en su totalidad en un único uso de
equipamiento, a fin de garantizar la funcionalidad de los suelos que se obtengan,
ante la imposibilidad de gestionar reservas completas de cada tipo de equipamiento.
Los suelos que se clasifiquen como de Reserva de Patrimonio Municipal de
Suelo, en Suelo No Urbanizable, podrán incorporarse al proceso urbanizador una
vez obtenidos por expropiación por el Ayuntamiento, mediante la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias, cuando el Ayuntamiento considere conveniente en
función de las demandas de suelo de la localidad.
1.4.3.- LAS INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS.
De las infraestructuras técnicas urbanas es necesario destacar la situación
de cuatro sistemas: abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y eliminación de residuos.
La importancia de estos sistemas está vinculada a la relación de los usos
urbanos con los recursos naturales.
La situación actual de estas infraestructuras es la siguiente.
1.4.3.1. Abastecimiento de agua.
El abastecimiento de agua a la población se ha efectuado tradicionalmente
mediante el uso de los recursos de agua subterránea que aporta el acuífero de
Lebrija.
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Estos recursos se obtenían mediante cuatro pozos que aportaban los siguientes caudales.
Pozo nº 1

30.0 m3/h

Pozo nº 2

23.4 m3/h

Pozo nº 3

11.0 m3/h

Pozo nº 4

11.0 m3/h

El agua potable se distribuye desde dos depósitos de regulación localizados
al sur del núcleo urbano en tierras pertenecientes al término municipal de Jerez y
con una capacidad total de 1600 m3.
Esta fuente de suministro ha sido recientemente sustituida por la traida de
aguas efectuada por el Consorcio del Huesna.
El abastecimiento se realiza mediante tubería en alta que discurre paralelamente a la traza de de la carretera de Lebrija, rodea el núcleo de población por el
oeste y sur, hasta acometer a los depósitos de regulación.
La población diseminada obtiene el agua mediante pozos indiviuales que aprovechan los recursos del acuífero citado.
La red presenta un estado de conservación deficiente en aquellos tramos de
mayor antiguedad, por lo que son frecuentes las averías y las perdidas elevadas.
El consumo de agua se sitúa en valores superiores a los 300.000 m3/año, lo
que representa un consumo medio de 120 l/hab/día.
1.4.3.2. Red de Saneamiento.
La red de saneamiento queda reflejada en el plano de información correspondiente. La red actual, recoge las aguas residuales que produce la población concentrada en el núcleo de población, sin que alcance a implantaciones periféricas al
mismo como es la denominada Kuwait o El Gamo.
Las aguas residuales se vierten al Arroyo de Guía sin que se realize
tratamientode depuración alguno.
La población diseminada elimina las aguas residuales de manera
individualizada, usando para ello pozos negros.
Este método de eliminación constituye un impacto relevante en la calidad de
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las aguas del acuífero, sobre el que se asientan la mayoría de estas viviendas.

1.4.3.3. Depuración
No existe hasta la fecha sistema de depuración de aguas residuales alguno.
Como ya ase ha referido las aguas residuales se vierten sin tratar al Arroyo de
Guía.
Está prevista, sin embargo, la implantación del sistema de depuración y con
tal destino se han reservado los suelos necesarios para su implantación.
Las viviendas en diseminado no realizan depuración alguna de sus agaus
residuales.

1.4.3.4. Residuos Sólidos Urbanos.
La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos se produce de manera indirecta.
El Cuervo se integra en un consorcio junto a los municipios de Lebrija y Las Cabezas, eliminandose los residuos en vertedero controlado que se emplaza fuera del
término municipal. La producción media por habitantes es de 1 Kg/Hab/día.
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1.5.

OTRAS

AFECCIONES

LEGALES

Y

CONTEXTO

JURIDICO-

ADMINISTRATIVO.
El presente capítulo tiene como objeto la identificación de afecciones territoriales derivadas de la aplicación de la legislación medioambiental y sectorial.
En los apartados siguientes se tratará pues, de fijar las determinaciones concretas y las medidas adoptadas por la normativa sectorial para la salvaguarda del
territorio afectado (suelo no urbanizable y dentro de éste, su flora, espacios agrícolas y otros terrenos, así como suelo urbano y urbanizable).
De forma general, el contenido de este capítulo hará referencia a las afecciones y servidumbres de infraestructuras generales, por un lado y por otro lado, a las
zonas sujetas a actuaciones administrativas específicas.

1.5.1.- Planeamiento urbanístico supramunicipal.
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia incluye en su
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos a la laguna de Los Tollos.

1.5.2.- Afecciones derivadas de la legislación sectorial.
1.5.2.1.- Suelo afectado por la ley y Reglamento de carreteras.
Esta normativa se aplica en defecto de la legislación propia de la Comunidad
Autónoma y por tanto con un carácter supletorio, a la vista de lo dispuesto en el art.
2.2. de la Ley 6/1983 de 21 de julio del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
El término municipal es atravesado por la Autopista Sevilla - Cádiz, la carretera N - IV y otras vías secundarias que aseguran la conexión entre El Cuervo y los
municipios de su entorno se realiza a través de la red secundaria.
Estas vías se encuentran afectadas por el régimen previsto en la Ley 25/88
de 29 de julio de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras aprobado por
R.D. 1812/1994 de 2 de septiembre. El Capítulo III referente al uso y defensa de las
carreteras, distingue las zonas de dominio público, de servidumbre, y de afección,
estableciendo en ellas un régimen de usos, concurrencia de competencias y limitaciones.
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Son de dominio público, los terrenos ocupados por las carreteras estatales
y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 m. de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 3 m. en el resto de las carreteras a cada lado de
la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la
arista exterior de la explanación.
La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona
de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores
de la explanación a una distancia de 25 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y
de 8 m. en el resto de las carreteras medidas desde las citadas aristas.
La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de
terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 m.
en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
construcción o ampliación. Se sitúa a 50 m. en autopistas, autovías y vías rápidas
y a 25 m. en el resto de las carreteras.
En todas las zonas relacionadas se preven limitaciones de la propiedad, así
como un régimen de autorizaciones en el que se verían implicadas diferentes Administraciones Públicas en los regímenes autorizatorio y sancionador, independientemente de que nos encontremos en tramo urbano o no urbano.
Dentro de las obras e instalaciones a ejecutar en dichas zonas, el Reglamento de Carreteras hace especial mención a los elementos funcionales, especialmente, las Areas y Estaciones de Servicio, así como a la Publicidad.

1.5.2.2.- Suelo afectado por la legislación de ferrocarriles
La legislación específica viene determinada por la Ley de conservación y policía de los caminos de hierro de 23 de noviembre de 1877. A estos efectos, en una
zona de tres metros a cada lado del ferrocarril no podrán realizarse construcciones
y las que se hagan a partir de esta línea no podrán abrir huecos o salidas a esta
zona.
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Son de dominio público los terrenos ocupados por la explanación de la vía
férrea, sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto su correcta explotación, y una franja de ocho metros de anchura a cada lado de la misma,
medida desde la arista exterior de la explanación.
Se considera arista exterior de la explanación la intersección del pie del talud
del terraplén o línea de coronación de trinchera o desmonte o, en su caso, de los
muros de sostenimiento con el terreno natural.
En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras y obras
similares, se tomará como arista exterior de la explanación la línea de proyección
vertical del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio
público el terreno ocupado por los soportes de la estructura.
La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos
lados de la línea férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a
una distancia de veinte metros.
La zona de afección de la línea férrea consiste en sendas franjas de terreno
a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por los límites externos de
las zonas de servidumbre, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de explanación, a una distancia de cincuenta metros.
Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones
ni reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar al ferrocarril, la empresa explotadora del
mismo así lo autorice, dando su previa conformidad a las mismas.
Para construir y reedificar en la zona de afección, así como para realizar en
dicha zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el
uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles y, en general, realizar cualquier actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o
dependencias, se requerirá la previa autorización de la empresa titular de la línea,
la cual podrá establecer las condiciones en las que deba de ser realizada la actividad de que se trate.
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1.5.2.3.- Suelo afectado por la Legislación de vías pecuarias
La normativa que rige las vías pecuarias está constituida por:
- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias
- Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De los contenidos de ambas disposiciones legales y en particular del Reglamento, poseen una especial incidencia en los trabajos de formulación del Planeamiento Urbano las siguientes disposiciones.
Disposición Adicional Primera.
1.- Los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Reglamento, previo informe de la Consejería de
Medio Ambiente, se procederá a su desafectación con sujección a lo dispuesto en
la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía y el presente Reglamento, quedando
exceptuada del régimen previsto en la sección 2ª del Capítulo IV, Título I de dicho
reglamento.
2.- No se incluyen en el supuesto anterior aquellos tramos de vías pecuarias
que discurran por suelo urbano que carezca de continuidad respecto del núcleo
urbano principal y el grado de edificación no sea superior al 50% respecto a la
superficie total del tramo de vía pecuaria afectado.
- Artículo 2. Definición y destino.
2.- Según lo dispuesto en el artículo 1.3.- de la Ley de Vías Pecuarias, las
vías pecuarias podrán ser también destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.
- Artículo 9. Planificación ambiental.
3.- Cualquier otro instrumento de planificación ambiental, por cuyo ámbito
territorial discurra alguna vía pecuaria deberá incorporar los siguientes objetivos:
a) El mantenimiento de la integridad superficial de las Vías.
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b) La idoneidad de los trazados para el cumplimiento de los fines legalmente
establecidos y, de forma especial, la finalidad ambiental recogida en el artículo 4 del presente reglamento.
c) La continuidad del tránsito ganadero, el uso público y demás usos compatibles y complementarios establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento.
- Artículo 32. Definición
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de vías Pecuarias, por razones de interés público y excepcionalmente y de forma motivada, por
interés particular, previa desafectación, de acuerdo con la normativa de aplicación,
se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure el
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los
trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que permita el
tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél.
Artículo 39.- Clasificación del suelo y modificación de trazado como
consecuencia de una nueva ordenación territorial.
1.- Las vía pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la
Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección.
2.- Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria
la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, el instrumento de
ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En estos casos la consideración como suelo no
urbanizable de protección especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación.
Artículo 41. Iniciativa, colaboración y procedimiento en los casos de
Planeamiento Urbanístico General.
1.- Iniciado el trámite de redacción del respectivo Planeamiento Urbanístico
General, la Administración actualmente recabará obligatoriamente información a la
Consejería de Medio Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes
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en el perímetro a ordenar, el cual deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes.
De constar en el mencionado informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado actual o la alternativa al mismo deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General así como en el Estudio de Impacto Ambiental exigible,
en su caso, al tenor de los dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
2.- Con carácter previo a la aprobación inicial del plan se solicitará a la Consejería de Medio Ambiente que informe sobre las posibles modificaciones de trazado propuestas sin perjuicio del resultado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El citado informe deberá evacuarse en el plazo máximo de un
mes.
3.- El trámite de información pública previsto en el artículo 36 del presente
Reglamento se entenderá cumplimentado con la información pública existente en
el procedimiento de aprobación del correspondiente planeamiento urbanístico.
4.- Formulada la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano competente
para la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico proseguirá con los
trámites necesarios para la aprobación definitiva del mismo, Si dicho órgano disintiese
de la Consejería de Medio Ambiente respecto del contenido o del condicionado de
la Declaración de Impacto Ambiental, se estará a lo previsto en el artículo 26 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre.
5.- Aprobado definitivamente el Plan, y una vez aportados los terrenos necesarios para el nuevo trazado de la vía pecuaria, el Secretario General Técnico de
Medio ambiente, previa desafectación, dictará Resolución aprobatoria de la modificación del trazado.
Artículo 42.- Ejecución del Planeamiento.
1.- La ejecución material de las previsiones contenidas en los Planes de Ordenación del Territorio y Urbanísticos que conlleven la modificación del trazado de
una vía pecuaria no podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la
resolución a que se refiere el apartado 5 del artículo anterior.
2.- La obtención de los terrenos afectados por la modificación del trazado se
podrá llevar a cabo por las reglas establecidas en el artículo 38 y por cualquiera de
los mecanismos previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o las actuaciones singulares.
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3.- Las vías pecuarias en su nuevo trazado como bien de dominio público,
previa las operaciones necesarias para ello y cumplidos los trámites pertinentes,
se considerarán clasificadas y deslindadas.
Artículo 46.- Definición, características y duración.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Vías Pecuarias,
la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, es su caso, ocupaciones de carácter temporal por razones de interés público y excepcionalmente y
de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.
Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años, renovables, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias.
Artículo 47.- Inicio.
El expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la
entidad pública o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que
se pretenda dar a los terrenos a ocupar en la vía pecuaria. En las ocupaciones de
interés particular deberá acreditarse, además, la necesidad de realizar las mismas
en dichos terrenos.
2.- Igualmente, el interesado, junto a la solicitud de ocupación, presentará
una propuesta de aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de
restaurar los daños ambientales que pudieran producirse en la vía pecuaria con
motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento
sea actualizable anualmente y por un periodo de validez, al menos, igual al de la
duración de la ocupación solicitada.
3.- El expediente será tramitado por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
4.- En el expediente se incluirá una descripción detallada de las características y superficie de los terrenos solicitados, planos de situación y detalle, memoria
explicativa de las actividades y obras a realizar, pliegos de prescipciones técnicas
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y administrativas de la pretendida ocupación, así como el importe de la cantidad
dineraria que corresponda abonar por el interesado según la legislación vigente.
5.- La cantidad dineraria que, en su caso y de conformidad con la legislación
vigente, deba satisfacer el beneficiario de la ocupación, se destinará a la conservación, vigilancia y mejora de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.1 de la Ley 4/1988 de 5 de julio de tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 48.- Informes y exposición pública.
1.- Los trámites de audiencia e información pública se efectuarán de acuerdo
con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículos 15 del presente Reglamento.
A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del citado artículo, en todo
caso se considerará como interesado en el correspondiente expediente al Ayuntamiento en cuyo término radique la vía pecuaria a ocupar.
2.- Si en dichos trámites se presentasen peticiones alternativas se estará a
lo previsto en el presente Reglamento y en la normativa reguladora del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión administrativa de ocupación del dominio público.
3.- El órgano instructor formulará propuesta de resolución que notificará al
solicitante para que, en un plazo de diez días, manifieste en su caso su conformidad. Aceptada, en su caso, dicha propuesta y formalizado definitivamente por el
interesado el seguro de daños ambientales al que inicialmente la Administración
prestó su conformidad, ambos serán elevados al Delegado Provincial de Medio
Ambiente para resolución.
Artículo 50.- Renovación de la ocupación.
1.- Previa solicitud del interesado con una antelación de al menos cuatro
meses a la caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación de la
misma, siendo el plazo de la renovación un máximo igual al de la ocupación originaria.
2.- Su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del
presente Reglamento, siendo el plazo máximo para resolver de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada.
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Artículo 54.- Fines ambientales de los usos compatibles y complementarios.
1.- La realización de los usos compatibles y complementarios de las vías
pecuarias tendrá en consideración los fines aludidos en el articulo 4 del presente
reglamento, especialmente el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético
de las especies faunísticas y florísicas y la movilidad territorial de la vida salvaje.
2.- Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con
alto riesgo de incendio y especies protegidas, por Orden de Consejero de Medio
Ambiente se podrán establecer determinadas medidas preventivas, tendentes a
restringir los usos compatibles y complementarios.
3.- Al objeto de asegurar el destino y fines que han de cumplir las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 del presente Reglamento, estas deberá estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u
obstáculo, con independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o
entorpecer el libre tránsito de personas y ganado, todo ello sin perjuicio de los establecido en la Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento.

Artículo 55.- Definición
1.- Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria.
2.- Serán también compatibles las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales autóctonas
ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el normas tránsito de
los ganados.

Artículo 58.- Definición y procedimiento.
Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que,
respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo
4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales
como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio
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y deportivas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados.
Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con carácter
previo a dictar resolución, por la Delegación Provincial se requerirá al Ayuntamiento correspondiente para que en el plazo de 10 días emita informe al respecto.
En todo caso dichos equipamientos deberán ser desmontables.
El régimen previsto en el número 2 del presente artículo no será de aplicación a la instalación de equipamientos destinados al fomento del uso público de las
vías pecuarias.

1.5.2.4.- Suelo afectado por la legislación de aguas
Todas las determinaciones incluidas en las Normas están afectadas por:
- Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas.
- R.D. 849/1986 de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 277/1988, de 29 de noviembre.
El régimen aplicable quedaría afectado por las siguientes determinaciones:
Los márgenes de los cauces públicos están sujetos en toda su extensión
longitudinal a:
1) Una zona de servidumbre de cinco metros para uso público.
2) Una zona de policía de cien metros en la que se condiciona el uso del suelo y
las actividades que se desarrollan. En la zona de policía de cien metros, quedan
sometidas a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las
siguientes actividades y usos del suelo:
* Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
* Las extracciones de áridos.
* Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
* Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en
régimen de avenidas o que puedan ser causa de degradación o deterioro del
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dominio público hidráulico.
Como legislación específica sobre tratamiento de aguas residuales, tenemos que destacar la Directiva del Consejo Europeo de 21 de mayo de 1.991, sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas ( 91/271/CE ). De acuerdo con las
disposiciones de esta Directiva, Aguadulce debería disponer de una planta
depuradora de aguas residuales antes del año 2000.

1.5.2.5.- Suelo afectado por la Legislación de líneas de energía eléctrica
- Ley 10/66 de 18 de marzo sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones
eléctricas.
- Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, Reglamento de la Ley 10/66.
- Decreto 3151/1988 de 20 de octubre, Reglamento de líneas aéreas eléctricas de
alta tensión.
- Ley 49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico
español.

Las afecciones más importantes son:
* Los bosques y masas de arbolado se sitúan a una distancia de la línea eléctrica de
1.5 horz 40 + horz 40 { V horz 40 (Kv) } over 100 horz 40 (m)
, con un mínimo de 2m.
* Edificaciones
Sobre puntos accesibles a las personas.
3.3 horz 40 + horz 40 { V horz 40 (Kv) } over 100 horz 40 (m)
, con un mínimo de 5m.
Sobre puntos no accesibles a las personas.
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3.3 horz 40 + horz 40 { V horz 40 (Kv) } over 100 horz 40 (m)
con un mínimo de 4m.

1.5.2.6.- Suelo afectado por la Legislación de Patrimonio Histórico.
Las medidas de protección no afectan de un modo uniforme a los bienes
integrantes del patrimonio histórico. Podemos establecer diferentes categorías legales:
* Bienes inmuebles en general.
* Bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico genéricamente/Bienes
inmuebles inscritos genéricamente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz.
* Inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico.
* Bienes inmuebles declarados de interés cultural/ Inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta inscripción específica se
clasifica en: monumentos, jardines históricos, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas/zona de servidumbre arqueológica y lugares de interés etnológico.
En los monumentos declarados BIC, no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o entorno del mismo sin autorización expresa de la Administración competente. Las obras que afecten a los jardines históricos y a su entorno también precisan de la citada autorización expresa.
La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o
lugar de interés etnológico como BIC, determinará la obligación para el municipio
en que se enclaven, de redactar un Plan Especial de protección del área afectada.
Hasta la aprobación de dicho Plan el otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la Administración competente, no permitiéndose alineaciones
nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. Desde la
aprobación definitiva del Plan, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten
únicamente a inmuebles que no sean monumentos ni jardines históricos, ni estén
comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO LOCAL. EL CUERVO DE SEVILLA

/

48

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

de las licencias otorgadas, en el plazo máximo de diez días.

1.5.2.7.- Suelo afectado por la Legislación de Montes
En virtud de lo dispuesto por la Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía
y su Reglamento vigente por Decreto 208/97 de 9 de septiembre, aquellos terrenos
que estén cubiertos por especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas,
de origen natural o procedente de siembra o plantación tendrán la calificación jurídica de terrenos forestales y por tanto estarán sujetos a las determinaciones de las
normas antes citadas.
La referida Ley, en su artículo nº 27, establece que los montes de dominio
público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de
especial protección.
Como medida cautelar para la defensa del patrimonio forestal la Ley en su
artículo 8, apartado 2º, establece que cuando el planeamiento urbanístico prevea
alterar la clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizale
o categoría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe de la Administración Forestal.

1.5.3.- PLANES Y PROYECTOS VIGENTES O PROGRAMADOS.
Actuaciones derivadas de planes o proyectos de las distintas administraciones que afectan a tierras pertenecientes al término municipal sólo hay una relacionada con la red de carreteras: la construcción de una variante a la travesía de la
CN-IV a su paso por la población de El Cuervo. Este proyecto se encuentra en su
fase inicial, habiendose redactado el Estudio Previo.
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1.6.- DIAGNOSIS.
1.6.1. Delimitación de unidades ambientales homogeneas.
Como síntesis del inventario ambiental y de su expresión geográfica,
se han definido seis unidades ambientales dentro del término municipal. Su determinación y delimitación se ha realizado por superposición cartográfica de los mapas temáticos de Usos del Suelo, Geología y Topografía, a los que se suman otros
factores que pueden ser relevantes a efectos de ordenación y regulación de usos,
como zonas de recarga de acuíferos, áreas geotécnicamente desfavorables, grado de alteración por incidencia de las actividades humanas etc. Estos criterios se
consideran suficientes, ya que al nivel de detalle estudiado la homogeneidad
geomorfológica supone homogeneidad de relieve, litología, hidrografía,
erosionabilidad y suelos, y la homogeneidad de usos de suelo supone homogeneidad en cuanto a vegetación, comunidades animales y productividad. Por último, la
homogeneidad respecto a ambos factores supone también homogeneidad
perceptual.
La división del territorio en unidades ambientales no tiene únicamente
interés por ofrecer una síntesis de la prospección ambiental efectuada, ya que es
de utilidad tanto en la diagnosis de la situación ambiental preexistente, como en la
determinación de los impactos originados por los instrumentos de ordenación y
planificación. Esta característica deriva de las cualidades que definen las unidades
ambientales:
a)

Son homogéneas en la escala de trabajo utilizada.

b)

La calidad o mérito de conservación de cada punto geográfico de la
unidad es la misma

c)

Su comportamiento o capacidad de reacción frente a una actuación
determinada es igual en todos los puntos geográficos que comprende.
El Plano nº 2 representa la división de la superficie del término munici-

pal en las diferentes seis unidades ambientales presentes

1.6.1.1.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 1. Zonas Urbanas Residenciales
Esta unidad engloba las áreas donde la alteración del medio por el asentamiento humano es más fuerte. La subunidad 1A es el casco histórico, diferenciable
por la tipología tradicional de las viviendas y la presencia de edificios singulares. La
Subunidad 1B es la zona de crecimiento urbano reciente incluyendo las zonas edi-
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ficadas que se han extendido en el exterior del núcleo urbano pero que mantienen
una relación estrecha con el mismo dada su proximidad, caso de las parcelaciones
de El Gamo y Kuwait.

1.6.1.1.1.- Subunidad 1A. Núcleo Principal
La población de El Cuervo se asienta sobre una loma, dentro del ámbito de
las arenas que constituyen el acuífero de Lebrija, si bién en la zona que ocupa el
núcleo la potencia del mismo es muy limitada (5 m.).
Adopta el núcleo una forma de estrella al desarrollarse sobre los carreteras
CN-IV y de Lebrija.
Las tipologías responden al tipo de autoconstrucción con escaso o nulo valor
arquitectónico o cultural.

1.6.1.1.2.- Subunidad 1B. Zona de crecimiento urbano reciente.
Con una superficie menor, es una zona urbana caracterizada por la presencia de edificaciones recientes, con tipología diferente a la tradicional, que habitualmente incluye usos no residenciales. Ocupa las calles de segundo orden que aparecen adosadas a las estructuras en estrella del casco antiguo, o en prolongaciones de las vías radiales que parten del núcleo. Incluye también las escasas edificaciones en parcelas aisladas.

1.6.1.1.3.- Subunidad 1C. Suelo agrícola en la zona de influencia urbana.
Esta subunidad incluye suelos que constituyen zonas agrícolas, pero que
están sometidos a presión urbanística por su situación cercana al núcleo.
Entre las parcelas incluidas en esta subunidad se encuentran terrenos ocupados por naranjales notables por su antigüedad.

1.6.1.2.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 2- Suelo industrial.
Incluye el suelo de uso industrial consolidado y los terrenos aledaños.
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1.6.1.2.1.- Subunidad 2A. Polígono industrial.
En los terrenos situados en el cuadrante nordeste del núcleo se ha formado
un polígono industrial, con destino a almacenes, talleres y establecimientos de uso
terciario y edificaciones residenciales. Se denomina «Rodalabota».

1.6.1.2.2.- Subunidad 2B. Suelos en el ámbito de influencia industrial.
La expansión del polígono industrial existente, y las expectativas creadas por
la presencia de la carretera y su área de servicios, origina que los terrenos de uso
agrícola situados entre los suelos industriales de Rodalabota y el polideportivo, estén sometidos a presiones urbanísticas que provocan el abandono de la actividad.

1.6.1.3.- UNIDAD ANBIENTAL Nº 3. Infraestructuras.
Se incluyen en esta unidad los terrenos incluidos en las franjas de afección
de las dos grandes infraestructuras que atraviesan el término: La autopista A-4, la
CN-IV, la carretera El Cuervo-Lebrija, la carretera CN-IV-Lebrija y la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz.
La banda de afección de las infraestructuras se refleja en el plano de ordenación correspondiente.
Dada la gran extensión de la superficie que ocupan en el término, se han
delimitado como unidad ambiental singular.

1.6.1.4.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 4 Micones.
Se corresponde con los terrenos emplazados en las margenes de la carretera de El Cuervo a Lebrija, profundizando, esta banda en su margen derecha hasta
el Arroyo de las Arenas.
Son suelos fértiles, arenosos, con recursos hidráulicos subterraneos a su
disposición, lo que ha constituido uno de los factores de transformación de usos de
los que en la unidad concurren.
Su uso agrario más tradicional ha sido de cultivos industriales en regadío,
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pero son muy frecuentes y dominantes desde el punto de vista paisajístico los
cultivos en invernaderos.
El parcelario está representada por superficies reducidas en su origen y segregaciones más recientes con destino a vivienda suburbana.
Su carácter de espacio rural, determina la presencia de una densa red de
caminos.
Sin embargo en el sector más inmediato a la salida de la población, a los
usos ya presentes en la unidad anterior, se les agregan usos industriales, de servicio, e infraestructuras.
1.6.1.5.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 5. El Secano
Esta unidad posee las mismas características fisiográficas que la anterior.
Se diferencia de aquella por los usos que recibe el territorio.
El predominio corresponde a los usos agrarios, de los que los cultivos bajo
plásticos son menos frecuentes, predominando cultivos industriales en regadío,
como la remolacha.
El parcelario es menos menudo, siendo las explotaciones de superficies en
torno a las 5 Ha las predominantes.
No existen dentro de esta unidad espacios con valores naturales singulares o notorios, no estando presentes restos arbóreos o arbustivos de la formación
vegetal climax (encinar-acebuchar)
Paisajísticamente, su calidad visual es reducida, al tratarse de un
agrosistema aunque posee heterogeneidad, por la aparición de caserío disperso y
no está exento de amenazas como puede ser la profusión de invernaderos, sin la
adopción de medidas que corrijan los efectos indeseados que sobre el paisaje ejercen estas construcciones agrarias.

1.6.1.6.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 6. Aluviales
Se incluyen en esta unidad los terrenos cuyas características básicas obedecen a la presencia de un curso de agua.
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1.6.1.7.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 7. Laguna de los Tollos.
Comprende esta unidad los terrenos incluidos dentro del ámbito de protección de la Laguna de los Tollos.

1.6.1.8.- UNIDAD AMBIENTAL Nº 8. Resto del territorio municipal.
Predominio de los usos agrarios en secano.

1.6.2.- Caracterización general de la problemática ambiental del municipio.
Identificación de impactos existentes y relación con las unidades ambientales.
La identificación de unidades ambientales se completa con el análisis de la
problemática ambiental del municipio, caracterizando los impactos existentes. La
revisión de las Normas Subsidiarias deben dar respuesta a la situación existente.
1.- Desforestación de los cauces.
La ausencia de vegetación natural es una característica presente en todo el
municipio, por la extensión de los cultivos. Esta situación se agrava en los cauces,
donde la desaparición de vegetación de ribera conlleva, además de una notable
pérdida paisajística, la aparición de diversos problemas: erosión del cauce e inestabilidad de las márgenes. La vegetación además actúa como filtro verde, que contribuye a la depuración de los contaminantes presentes en las aguas.
El origen de este impacto en las labores agrícolas de los campos cultivados
del entorno existiendo la costumbre de quemar o talar la vegetación, y extender el
cultivo hasta la misma margen. Con frecuencia se alteran además las márgenes,
aportando tierras, escombros o piedras.
2.- Vertidos sólidos.
No se han detectado problemas de vertido de basuras domiciliarias, estando
satisfactoriamente resuelta la gestión y eliminación de las mismas, sin embargo
existen diversos puntos de vertido de escombros y tierras en los caminos y parcelas cercanos al núcleo urbano.
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3.- Vertido de aguas residuales.
Las aguas residuales del núcleo de población se vierten al Arroyo de Guía sin
depuración alguna.
Igualmente las viviendas en diseminado, eliminan sus aguas sin depurar
mediante el empleo de pozos negros que se emplazan en la formación acuídera.
4.- Ocupación del Dominio Público.
Se ha mencionado ya la problemática de la invasión de los campos de cultivo
en los cauces que cruzan la Campiña y los vertidos que se realizan sobre ellos, en
zona de Dominio Público. Se ocupan además las vías pecuarias, que constituyen
también Dominio Público.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO LOCAL. EL CUERVO DE SEVILLA

/

55

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LAS NORMAS.

2.1.- JUSTIFICACIÓN
2.1.1. Segregacion y ordenación urbana.
La oportunidad de su redacción viene avalada por dos hechos diferentes,
aunque relacionados entre sí, a saber:
El Cuervo constituyó hasta diciembre de 1992 un núcleo secundario del municipio de Lebrija y como tal la regulación de los actos urbanísticos que se desarrollan en sus actuales límites municipales están sometidos a las determinaciones
contenidas en las Normas Subsidiarias vigentes para el municipio de Lebrija.
La constitución en municipio autonómico a fines de 1992 justifica por si misma la formulación de un nuevo plan urbanístico que permita definir a la nueva corporación el modelo de ordenación más adecuado a las demandas de su población.

2.1.2.- Problemas urbanos heredados, dinámica urbana y necesidad de nuevo
planeamiento.
La necesidad de adoptar un modelo de ordenación propio es fácil de comprender, ya que en la definición de la Estructura General del Territorio y demás
determinaciones básicas de las normas vigentes, El Cuervo y su actual territorio,
no constituían sino una pieza accesoria, no carente de importancia, pero si secundaria, para la formulación de aquellos aspectos esenciales en la regulación urbanística del suelo y el desarrollo socio-económico del suelo.
Sin embargo no constituye éste el único argumento que justifica la redacción
del presente plan. Circunstancias derivadas de la dinámica urbana más reciente
aconsejan igualmente su formulación.
Ello es así por razones diversas.
Algunas, derivadas de determinaciones adoptadas en el planeamiento vigente y que con el transcurso del tiempo se han mostrado ineficaces en el control de
ciertos procesos urbanos. Un ejemplo evidente de ello en el control y regulación de
las ocupaciones del suelo rústico por usos no agrarios.
Otros, resultados de procesos devenidos recientemente y que para su regu-
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lación se han tenido que producir sucesivas modificaciones puntuales de las normas vigentes. Procesos que han estado vinculados a las demandas más urgentes
de suelo, con destino, tanto residencial como para la implatación de actividades
productivas y equipamientos comunitarios.
Tales revisiones solo se han abordado en las demandas más acuciantes,
quedando aún por resolver otras ante la evidencia de un tratamiento más global de
sus soluciones.
2.2.- FINES Y OBJETIVOS DE LA PROLONGACIÓN DE LAS NORMAS.
Los argumentos empleados para justificar la oportunidad de la redacción de
un nuevo planeamiento, permiten fijar los principios más generales de los objetivos
de las presentes normas a saber:
1.- Definir una E.G.O.T municipal acorde con el modelo de uso del territorio
adoptado por la población, corrigiendo las disfuncionalidades que actualmente presenta.
2.- Una E.G.O.T que a su vez permita materializar desde el punto de vista
socioeconómico las potencialidades del municipio derivadas de su emplazamiento
en el contexto territorial.
3.- Dar respuestas a las demandas de suelos urbanos que el crecimiento de
la población y las actividades han originado.
Objetivos generales que las Normas pretenden alcanzar asegurando a su
vez:
1.- La protección de los recursos naturales y
2.- La funcionalidad de la estructura urbana.
Para alcanzar estos fines, las normas adoptan una serie de determinaciones
que pretenden dar soluciones en el marco antes descrito a los siguientes problemas urbanos.
2.3.- LOS PROBLEMAS URBANOS Y LAS DETERMINACIONES DEL PLAN.
A lo largo de la memoria de información de las normas hemos podido establecer los problemas urbanos que las normas deben acometer.
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Organizando éstos según su relación con los recursos naturales, el sistema
territorial y la funcionalidad urbana podremos describir tales problemas en los siguientes términos.

2.3.1.- Procesos urbanos y el mantenimiento de los recursos.

2.3.1.1. Regulación de usos edificatorios en el suelo no urbanizable.
* Regular las implantaciones edificatorias en el suelo no urbanizable, propiciando el protagonismo de las actividades agrarias sobre las residenciales,
pero permitiendo la implantación de éstas, con el objetivo de impedir el
fenómeno comunmente conocido como mar de plástico.

2.3.1.2. Protección a los recursos hidráulicos subterráneos.
* Asegurar que las edificaciones, residenciales o no, observen las medidas
necesarias para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, así
como la correcta y efectiva eliminación de los residuos sólidos, urbanos o
industriales, como los plásticos residuales de la actividad agraria.

2.3.1.3. Protección de los recursos hidráulicos superficiales.
* Unificación de los puntos de vertido de aguas residuales y tratamiento de las
mismas.
* Protección especial del ámbito de influencia de la Laguna de los Tollos.

2.3.1.4. Recuperación de los espacios de dominio público.
* Deslinde y restauración de la red de Vías Pecuarias, haciendo compatible
su destino ganadero con otros usos de carácter público.
2.3.2.- Estructura General y el Sistema Territorial.
2.3.2.1. Potenciación de El Cuervo como enclave de comunicaciones y reforzamiento
de su papel en el diseño de la red regional de carreteras.
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* El Cuervo se encuentra en situación de límite intermedio entre las provincias de
Cádiz y Sevilla, ligando su desarrollo a las infraestructuras de comunicaciones,
que enlazan ambas provincias.
Actualmente esta red está en transformación. La Autovía de Cádiz y la variante
de la N-IV, unido a la construcción en el futuro de la autovía Los Barrios-Jerez, con
continuidad a través de la N-IV desde El Cuervo hasta Huelva, van a generar un
importante cruce de comunicaciones regionales en el entorno próximo de El
Cuervo. Un hecho que puede constituir un elemento dinamizador de la economía local.
* El eje actual Sevilla Cádiz lo componen dos carreteras alternativas, N-IV y
Autopista Sevilla Cádiz. Se proyectan dos nuevos ejes viarios regionales. La
Autovía Algeciras-Jerez que enlaza al sur del Cuervo en Jerez, potencia este
punto geográfico como enlace con la costa andaluza del mediterráneo en relación
a Sevilla y el Norte de España.
* Una nueva vía, la carretera Cádiz-Huelva arranca en El Cuervo desde la N-IV
donde se conecta a los ejes de la Bahía de Cádiz y de la Bahía de Algeciras y se
dirige a Huelva por el Norte de Rociana al Guadalquivir por Lebrija.
* La definición del trazado de la nueva variante de la N-IV por el Cuervo, permitirá
concretar el enlace de todas las infraestructuras viarias citadas, en este punto
potenciando el papel de El Cuervo, como nudo de carreteras regional.
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2.3.2.2. Mantenimiento y potenciación de la actividad económica local ligada al
transporte y las comunicaciones.
* El Cuervo ha estado íntimamente ligado, tanto en su origen como en su desarrollo,
a las carreteras y sus servicios auxiliares. En esta relación encuentran su medio
de vida una parte importante de la población. Tales actividades se concentran en
los márgenes de la actual travesía.
* La creación de una variante exterior de la CN-IV exigida por la intensidad de tráfico
de esta vía obliga a una adaptación de estas actividades a las características
actuales de las vías de comunicación modernas. Tal adaptación debe reflejarse
tanto en el tipo de actividades, como en el emplazamiento de las mismas.
* La variante, presenta así una doble valoración. Negativa, por cuanto supone la
perdida de actividad comercial y de servicios sobre la actual travesía. Pero
positiva por cuanto posibilita la implantación del mismo tipo de actividades
modernizadas y otras nuevas, ligadas a la concentración de comunicaciones que
supone la variante, que integra las distintas vías regionales.
* La posición central del municipio respecto a las grandes zonas económicas y su
proximidad a las vías que las enlazan, otorgan un valor a sus tierras que es
necesario capitalizar.
* El objetivo será transformar y trasladar el antiguo cruce de carreteras en el centro
de El Cuervo, al nuevo cruce de la variante de la N-IV con la carretera de Huelva,
ampliando la importancia de El Cuervo como moderno núcleo de comunicaciones regional o comarcal, desarrollando por tanto nuevos suelos para actividades
industriales y terciarias de servicios ligados a los transportes.
* Con tales fines se preven las siguientes acciones:
- Establecer la necesaria reserva de suelo con destino a unos servicios a la
carretera adaptados a las necesidades de las nuevas vías y sus usuarios,
así como de otras actividades económicas que puedan desarrollarse bajo
el impulso de aquella.
- Definir un trazado alternativo de la variante adoptada como solución final por
el MOPTMA que permita una elevada permeabilidad entre ésta y los suelos
desarrollados para las actividades citadas anteriormente.
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- Establecer los elementos de conexión adecuados entre las nuevas áreas
de soporte de actividades económicas y la antigua travesía, a fin de
mantener la capacidad de la travesía actual como vía de servicio de las carreteras.
- Completar la conexión de El Cuervo con la red de carreteras proyectando
la comunicación de la nueva variante con la Autopista Sevilla-Cádiz, para
completar el enlace con la futura carretera de Huelva.

2.3.3.- Procesos urbanos y estructura.
Los principales problemas que las Normas deben abordar son los siguientes:

2.3.3.1.- Definición de la estructura urbana. Problemática.
* Estructura urbana muy primaria, apoyada en el cruce de dos carreteras. El resto
del tejido urbano no tiene jerarquía ni calidad urbana.
* Los distintos sectores de crecimiento presentan una uniformidad casi total del uso
residencial, con tipología en ensanche de escaso o mínimo interés ambiental y
baja calidad de arquitectura y nivel de urbanización. Están delimitados por el cruce
de las carreteras N-IV y de Lebrija, siendo la travesía de la primera vía citada la
que se constituye como centro funcional de la población. Existe una excesiva
uniformidad del tejido residencial, con falta de vacíos y elementos singulares.
* El uso como carreteras de los ejes viarios existentes, impiden su utilización como
ejes fundamentales viarios al servicio de la población, aprovechado sus potencialidades de interrelación y cualificación del tejido urbano.
Se definen los siguientes objetivos:
- Reutilización y potenciación de las carreteras que atraviesan la población como
ejes estructurales con función urbana tras la construcción de la variante de la NIV.
- Generación de nuevo viario estructurante, en el arco este, con doble función como
viario estructurante de todo este sector demasiado grande para funciona sobre
el modelo viario original; y como variante viaria hacia la carretera de Arcos.
Además puede servir de límite claramente delimitado al crecimiento urbano,
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permitiendo la futura incorporación de nuevos desarrollos exteriores.
- La tipología edificatoria es muy uniforme, ajustada a las demandas de la población,
y se debe básicamente mantener, con uso residencial con tipología de ensanche
tradicional.
- Existen escasas oportunidades de esponjamiento del tejido residencial, para la
creación de los espacios libres o equipamientos necesarios. La cualificación del
tejido con usos y espacios singulares se deben canalizar a los bordes inacabados
y en los nuevos desarrollos en suelo urbanizable.

2.4.3.2.- Problemas de Borde y Límites del crecimiento urbano. Tendencias de
crecimiento y modelos de desarrollo.
* El límite provincial de Cádiz impide el desarrollo hacia el sur. Además la existencia
de fuertes pendientes, desaconsejan el desarrollo de esta dirección.
* Este borde necesita reordenarse. La fachada de la población la constituyen las
traseras de parcelaciones a pie de camino de carácter marginal, alteradas con
estabulaciones de ganado con una imagen negativa de la población desde su
acceso sur. Es difícil la solución, al no ser terrenos en su mayor parte del término
municipal. Será necesario un acuerdo de gestión mixta con el Ayuntamiento de
Jerez para reordenar este frente.
* La proximidad de la cantera desaconseja el crecimiento residencial hacia el
sureste, debido a la emisión de polvo en suspensión. El problema en esta zona
será limitar las ocupaciones marginales, y la consolidación de parcelaciones
ilegales, debido a su proximidad al casco urbano.
* Existe un límite topográfico claro, con fuertes pendientes en el sector oeste, que
desaconsejan un crecimiento hacia esta zona. Sin embargo la existencias de
vacíos urbanos y de tramas urbanas inacabadas, así como la posibilidad de
crecimientos dispersos, hace necesario proyectar operaciones de remate y
continuidad urbana hasta los límites topográficos de fuertes pendientes. La
vaguada existente en esta zona tiene potencialidades paisajísticas como vacío o
espacio libre que se deben preservar de las acciones urbanizaadoras.
* Las tendencias de crecimiento posibles y que con mayor claridad se manifiestan,
se producen hacia el Noreste (Carretera de Lebrija-Micones) y el Noreste (N-IV
Sevilla-Camino de Trebujena).
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* Hacia el norte se produce un fuerte desarrollo suburbano, (Micones), sobre el eje
de la carretera de Lebrija. Se genera un grave problema de dispersión y ocupación
incontrolada. Se mezclan indiscriminadamente los usos industriales, agrícolas
intensivos, ganaderos en pequeñas estabulaciones y viviendas, unas destinadas
a segunda residencia y otras que asociadas a las tareas agrícolas constituyen la
vivienda principal.

2.4.4.- Las infraestructuras urbanas.
Las operaciones previstas en las presentes Normas en relación a las distintas infraestructuras urbanas son las siguientes.
2.4.4.1.- Sobre la red viaria.
Las actuaciones sobre la red viaria persiguen dotar a la población de una
organización viaria funcional, capaz de superar los déficits estructurales que actualmente presenta.
Las principales operaciones contempladas en las Normas son:
2.4.4.1.1.- Transformación de la travesía en un eje netamente urbano.
La liberación del tráfico interurbano de la actual travesía a la futura variante de
la CN-IV permitirá la plena integración de la Avda de Jerez en el resto de la trama
viaria, posibilitando las operaciones de reforma necesarias para adaptarse, desde
el punto de vista formal, a la nueva situación de función urbana exclusiva de la vía.
Dado que el proceso para la ejecución de la variante se encuentra en sus
inicios, y no se conoce la fecha aproximada en que esta nueva vía puede entrar en
servicio, las presentes Normas no establecen las características básicas de la
actuaciones encaminadas a la transformación formal de este espacio viario en
Avenida, sino que las intervenciones en el ámbito inmediato a la travesía a aquellas
que faciliten la ordenación de los distintos tráficos que actualmente soporta -urbano- e interurbano y a la adecuación estética de los espacios libres de edificación
contiguos a la vía impidiendo que nuevos desarrollos no deseados impidan o dificulten una correcta intervención.
2.4.4.1.2. Nuevos ejes viarios.
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Para superar los déficits que en términos de estructura viaria acusa hoy la
población las presentes Normas prevén la construcción de una ronda urbana que
describe un arco tomando como punto de inicio el límite norte de los suelos urbanos (polideportivo), hasta confluir al sureste del núcleo urbano.
2.4.4.2. Sobre las infraestructuras técnicas.
Las operaciones previstas en las presentes Normas en relación a las distintas infraestructuras técnicas urbanas son las siguientes.
2.4.4.2.1. La red de abastecimiento.
La red de abastecimiento actual no comprende más que los con usos urbanos integrados en el núcleo urbano. Quedan pués actualmente fuera del sistema
de abastecimiento algunos sectores urbanos como son El Gamo y la parcelación
de Kuwait. Las Normas prevén la integración de estos sectores en la red de abastecimiento.

2.4.4.2.2 La red de saneamiento.
La red de saneamiento prevista, completa la actual al incluir en las áreas
servidas a aquellos sectores ya consolidados por las edificaciones como son los
casos de las parcelaciones antes citadas.
Además de conectar a estos sectores con la red general de saneamiento, las
operaciones previstas por las presentes Normas incluyen la creación de los colectores necesarios para unificar los puntos de vertido y conducir las aguas residuales
a la estación depuradora necesaria para el tratamiento de los efluentes.

2.4.4.2.3. Infraestructuras de Protección Ambiental.
La principal carencia de El Cuervo en esta clase de infraestructuras se centran en el tratamiento de las aguas residuales.
Las Normas reservan suelo para la implantación de una estación depuradora.
Los residuos sólidos se tratan en vertedero controlado ubicado en el término
de Lebrija.
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3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS
El planeamiento de ámbito municipal puede producir impactos por el desarrollo de sus determinaciones, pero también por omisión. Si no da respuestas a la
problemática ambiental preexistente. Los primeros son impactos directos, mientras los segundos son impactos indirectos.

3.1.

ACTUACIONES Y DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS DIRECTOS
Las actuaciones y determinaciones de las Normas descritas en el apartado 2
que pueden producir impactos ambientales de forma directa son las siguientes:
1) Clasificación de suelo urbano.
La clasificación de suelo afecta únicamente a las áreas consolidadas por la
edificación y atendidas por los servicios públicos, así como a aquellos suelos que
poseen planeamiento aprobado, y en virtud del cual y sujeto a la ejecución de las
obras previstas, se incorporan al suelo urbano.
2) Clasificación de suelo urbanizable.
La clasificación de suelo urbanizable se refleja en el cuadro incluido en la
página siguiente:

3.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS INDIRECTOS.
En el apartado 1.6.2., se han detectado los principales problemas ambientales existentes en el término municipal. Las Normas, dentro del ámbito de las competencias municipales, deben promover actuaciones o definir normativa que permitan minimizarlos.
Así, una deficiente regulación de los usos en suelo urbano y urbanizable puede originar afecciones sobre la población al favorecer el desarrollo de actividades
industriales o contaminantes en zonas de uso dominante residencial.
En su mayoría, los problemas ambientales existentes en el término afectan
al suelo no urbanizable: vertido de residuos sólidos, canteras abandonadas sin
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restauración desforestación de cauces y ocupación del dominio público. Los impactos indirectos causados por las Normas pueden derivarse de una deficiente
regulación de usos en este suelo y en la inexistencia de normas de protección de
los valores singulares existentes.

3.3.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE

RECIBIR IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos generados por las actuaciones previstas por las Normas derivan en su mayor parte de la ocupación de suelo (clasificación de suelo, espacios
libres y equipamientos), afectando al valor o mérito de conservación de todos los
recursos o factores incluidos en su ámbito. Por ello es útil referenciar
geográficamente estos impactos sobre las unidades ambientales que afectan.
Se producen afecciones por nuevas infraestructuras territoriales, las Normas
sólo recojen y adpatan los trazados propuestos inicialmente, preservando el suelo
de nuevos usos que puedan comprometer o encarecer las obras.
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